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Eclipse lunar desde Yucatán

▲ Ayer por la madrugada pudo apreciarse el fenómeno astronómico, aproximadamente durante una hora, a pesar de las inclemencias climatológicas. Foto Germán Ávila Medina
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La Administración Fede-
ral de Aviación de Es-
tados Unidos (FAA, por 
sus siglas en inglés) de-

gradó a la categoría 2 la califi-
cación de la seguridad aérea de 
México por no cumplir con los 
estándares de seguridad de la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). Además 
de aumentar el escrutinio que 
dicha agencia mantiene sobre 
los vuelos de las aerolíneas 
mexicanas a territorio estadu-
nidense, la degradación implica 
que las compañías aéreas de 
nuestro país no podrán crear 
nuevas rutas, incrementar 
la frecuencia de sus vuelos ni 
ofrecer nuevos servicios, mien-
tras las aerolíneas estaduniden-
ses ya no podrán comercializar 
y vender boletos con sus nom-
bres y códigos de designación 
en vuelos operados por México.

Es necesario puntualizar 
que la mala nota asignada por 
la FAA no se relaciona con la 
construcción del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, 
con el rediseño del espacio aé-
reo de la zona metropolitana 
de la capital del país ni con ries-
gos en la seguridad operacional 
de las aerolíneas mexicanas. 
El centro del asunto es que, a 
juicio de la FAA, las regulacio-
nes mexicanas “carecen de los 
requisitos necesarios para su-
pervisar a las compañías aéreas 
del país de acuerdo con las nor-

mas internacionales mínimas 
de seguridad” o que la instancia 
encargada de esa supervisión, 
la Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC), ”carece de una o 
más áreas como experiencia 
técnica, personal capacitado, 
mantenimiento, procedimien-
tos de inspección o resolución 
de problemas de seguridad”.

Ante la noticia, Aeroméxico 
informó que sus operaciones 
desde y hacia Estados Unidos no 
se verán afectadas; Volaris, por 
su parte, afirmó que el ajuste a 
la baja en la Evaluación de la 
Seguridad de la Aviación Inter-
nacional (IASA, por sus siglas 
en inglés) afectará únicamente 
en 0.4 por ciento el índice de 
ocupación de sus vuelos. Sin 
embargo, la Cámara Nacional 
de Aerotransportes (Canaero) 
se mostró menos optimista al 
advertir que “tendrá consecuen-
cias graves y representa un im-
pacto severo a la recuperación 
de las aerolíneas mexicanas y 
el comercio entre ambos países”.

Lo cierto es que la degra-
dación se da en un contexto 
mundial en que el conjunto de 
la industria aeronáutica apenas 
comienza a levantar cabeza tras 
la catástrofe que la pandemia 
de Covid-19 ha supuesto para el 
sector. En México, el desplome 
en el transporte aéreo debido al 
confinamiento y las restriccio-
nes de viaje precipitó la quiebra 
de Interjet, compañía que hasta 

hace dos años ostentaba el ter-
cer sitio entre las aerolíneas 
nacionales con un quinto de la 
cuota de mercado, y cuya desa-
parición conllevó una dolorosa 
pérdida de empleos, así como 
de oferta para los usuarios.

Todas las fallas encontradas 
por la inspección actual fue-
ron detectadas también hace 
una década, cuando México fue 
puesto en la categoría 2 durante 
162 días en el sexenio de Felipe 
Calderón, un hecho indicativo 
de que la AFAC arrastra pro-
blemas de larga data y requiere 
un profundo rediseño. En este 
sentido, resulta saludable que 
el gobierno federal haya ade-
cuado la Ley de Aviación Civil 
para garantizar que la AFAC 
aplique de manera efectiva las 
disposiciones del Convenio so-
bre Aviación Civil Internacio-
nal, pero está claro que debe 
avanzarse en una revisión in-
tegral de ese organismo, que lo 
ponga al día con las mejores 
prácticas de seguridad.

En el proceso, autoridades, 
aerolíneas, administradoras de 
aeropuertos y otros participan-
tes en la industria deberán es-
tablecer la más estrecha colabo-
ración para robustecer el marco 
regulatorio, con vistas no sólo 
a recuperar la categoría 1 en el 
menor plazo posible, sino a co-
rregir definitivamente cualquier 
deficiencia en los esquemas na-
cionales de seguridad aérea.

Seguridad aérea: revisar 
y corregir

DESCALIFICACIÓN ●  MAGÚ
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Hoteles de Tulum toman medidas 
para posible regreso al semáforo rojo

Los centros de hospedaje 
de Tulum se alistan econó-
micamente para tratar de 
subsistir el muy posible re-
greso al semáforo rojo, que 
llevaría al confinamiento a 
la zona norte del estado de 
Quintana Roo, donde prin-
cipalmente se desarrolla la 
actividad turística. 

José Antonio Requena 
Bacab, a cargo de uno de los 
centros de hospedaje de la 
avenida Tulum, señaló que 
el regreso a la actividad es 
un respiro económico, aun-
que también ha sido compli-
cado. A más de un año del 
inicio de la pandemia, reco-

noció que no se han recu-
perado, y ahora se avecina 
otra posible paralización 
con el semáforo rojo.

Expuso que esta restric-
ción afectaría notablemente 
la economía tanto de la 
clase trabajadora como del 
sector empresarial. Ellos 
han recibido instrucciones 
de hacer los menores gastos 
posibles: “Con estas noticias 
del cierre, hasta frenamos 
las mínimas remodelaciones 
que estábamos haciendo al 
hotel… el confinamiento se-
ría catastrófico para todos”.

Cultura de ahorro

Antonio Paparela, del hotel 
Kukulcán, manifestó que 
han respetado al máximo 

las medidas preventivas, 
como tomar la temperatura, 
uso de cubrebocas y apli-
cación del gel antibacterial. 
Indicó que en su caso parti-
cular han hecho esfuerzos 
económicos para bajar los 
precios de las habitaciones y 
también mantener la planti-
lla de trabajadores.

“Ya hemos tomado una 
cultura de ahorro y en lo 
que se pueda intentaremos 
seguir reduciendo gastos, y 
en caso de un posible cie-
rre también aplicaremos 
medidas de austeridad para 
poder conllevar el confina-
miento”, replicó.

Reconoció que este posi-
ble regreso al semáforo rojo 
es porque no se ha tenido 
la suficiente conciencia, 

responsabilidad y respeto a 
esta emergencia sanitaria.

Otros prestadores de ser-
vicios turísticos, como José 
Dávila Lastra, ex secretario 
del Sindicato Nacional de 
Guías de Turistas  (Sinaltur), 
manifestó que un retroceso 
en el semáforo sería desas-
troso para todos los sectores.

Opinó que la sociedad en 
general debe de entender 
que las autoridades hacen 
su labor, pero que se re-
quiere que la población co-
labore porque sería una ad-
versidad muy complicada 
recaer en el confinamiento.

Leixy Pérez Casas, socio 
de una cadena de restau-
rantes establecidos en Tu-
lum, mencionó que nadie 
quiere este retroceso, pero 

hay medidas que necesitan 
tomarse para “sacudir” a la 
sociedad.

“Pues nadie quisiera que 
regresara al color rojo, pero 
si es por seguridad de la po-
blación en general pues no 
queda más que respetar las 
indicaciones, queremos que 
las cosas sean para mejorar”, 
refirió. Consideró que es 
urgente que la ciudadanía 
haga conciencia en extre-
mar las medidas preventi-
vas para evitar contagios.

Será este jueves cuando 
se actualice el semáforo, 
actualmente en naranja. 
Hasta el 26 de mayo, se re-
gistraron en Quintana Roo 
26 mil 405 casos positivos 
y 2 mil 757 defunciones por 
Covid-19. 

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Curva de contagios de Covid-19 se estabiliza, pero todavía 
permanece en niveles altos, señala Carlos Joaquín

El gobernador de Quin-
tana Roo, Carlos Joaquín 
González, expresó en el 
municipio de Felipe Ca-
rrillo Puerto que, en las 
últimas horas, la curva de 
contagios de Covid-19 ha 
tomado una estabilidad, 
pero todavía se mantiene 
en niveles altos.

El mandatario estatal 
insistió en que todos los 
quintanarroenses tienen 
que fortalecer los hábi-
tos, las medidas de pre-
vención y los protocolos 
sanitarios.

Carlos Joaquín estuvo 
en este municipio de la 
zona maya para revisar y 
dar seguimiento a accio-
nes de gobierno progra-
madas, como la de digni-
ficación de comunidades.

Como lo ha hecho con 
diversos grupos organiza-
dos de quintanarroenses, 

el gobernador se reunió 
con integrantes del Gran 
Consejo Maya para expli-
carles la situación que, en 
materia de salud, vive el 
estado y para exhortarlos 
a difundir los hábitos en 
esta nueva normalidad.

“Estamos muy pendien-
tes de la vida diaria de los 
municipios, de que haya 
mejores condiciones para 
todos. En cumplimiento 
de las disposiciones lega-
les, en estas fechas no po-
demos difundir, pero esta-
mos haciendo recorridos 
de supervisión”, explicó.

El Ejecutivo estuvo en 
Dzulá y en Laguna Kaná, 
donde exhortó a la gente a 
cuidar la salud y a adoptar 
las nuevas medidas para 
convivir con el Covid-19.

En ambas comunida-
des, acompañado por in-
tegrantes de los comités 
de contraloría social, ob-
servó el curso que lleva 
la dignificación de los 
poblados.

DE LA REDACCIÓN
FELIPE CARRILLO PUERTO

 El gobernador de Quintana Roo reiteró la urgente necesidad de fortalecer hábitos, medidas y pro-
tocolos para cuidar la salud. Foto gobierno de Q. Roo

Bajan tarifas y aplican protocolos de austeridad para poder conllevar el confinamiento
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Muchas calles de Tulum aún carecen de 
nomenclatura, lamentan habitantes

Turistas, e incluso hasta la 
gente local, tienen dificul-
tades para ubicar direccio-
nes en el municipio por la 
falta de nomenclaturas.

“Sería lo más práctico, 
poner láminas en cada de 
una de las esquinas como 
en Cancún y Playa del 
Carmen, en cambio aquí 
quieren poner postes en 
cada esquina y pintarlos 
de cierto color”, dijo Ma-
riano Sosa Dorantes, inte-
grante del comité vecinal 
de la colonia Lakín.

El entrevistado lamentó 
que el municipio siga ado-
leciendo de esta infraes-
tructura básica, inversión 
que podría realizarse con 
pocos recursos.

El empresario, Jeró-
nimo Canales, dijo que hay 
calles que no las localiza 
el GPS y sería bueno que 
se tengan los nombres en 

las esquinas para identi-
ficarlas. Hoy en día, dijo, 
tanto en las zonas turísti-
cas como en las colonias 

populares, hay centros de 
hospedaje y restaurantes 
que los visitantes nacio-
nales e internacionales no 

pueden ubicar por la falta 
de nomenclaturas.

Apuntó que si para 
la gente local y para los 

transportistas es compli-
cado encontrar los luga-
res, pues para los turistas 
es más difícil llegar a ese 
tipo de negocios. “Suena 
incongruente que un lu-
gar turístico como Tulum 
no cuente con los nom-
bres de las calles y eso 
dificulta al turismo loca-
lizar los hoteles y restau-
rantes”, replicó.

Russel Polanco, de ofi-
cio taxista, comentó que 
prácticamente todos los 
habitantes de Tulum ubi-
can las calles por alguna 
referencia de negocio o 
casa o suceso relevante 
que haya ocurrido en ese 
punto, dado que las calles 
no cuentan con nomen-
claturas.

Expuso que si la pobla-
ción del noveno munici-
pio batalla para encon-
trar los lugares, es mucho 
más complicado para los 
visitantes nacionales o 
extranjeros poder movili-
zarse en este destino.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Llaman a respetar los 
nidos de tortugas

Con la temporada de anida-
ción de la tortuga marina ya 
iniciada, ecologistas llaman a 
los sectores comerciales y vi-
sitantes a respetar las medi-
das de cuidado de la especie.

Miriam Tzeek, miembro de 
la cooperativa Tulum Sosteni-
ble y ex presidente del Comité 
Estatal de Tortuga Marina, 
informó que entre mediados 
de abril y principios de mayo 
empezaron los primeros arri-
bos del quelonio.

La entrevistada comentó 
que para tener una buena 
temporada es necesario que 
todos los sectores contribu-
yan con los protocolos de 
cuidado y preservación.

“Exhortamos a la pobla-
ción y visitantes a no hacer 
fogatas, no usar luces con 

flash, no pisar los nidos, no 
dejar basura y a los hoteleros 
pedimos no dejar camastros, 
mesas y sillas en las zonas de 
las anidaciones”, acotó.

Están a la expectativa de 
cómo se desarrolla la tem-
porada de huracanes, para lo 
cual también se verá prote-
ger a la especie de los emba-
tes de los fenómenos hidro-
meteorológicos.

Juan José Domínguez, 
encargado de la Reserva de 
la Biosfera del Caribe Mexi-
cano, declaró que este año 
la temporada de anidación 
inició un mes antes y ya se 
ven los primeros arribos de 
la especie, principalmente en 
el Santuario de la Tortuga 
Marina de Xcacel-Xcacelito.

Hoy se instalará el Co-
mité Estatal de Tortuga 
Marina, que será presidido 
por la médico veterinaria 
Itzel Trujano.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La aerolínea KLM anuncia nueva 
ruta: Ámsterdam-Cancún 

Europa abre sus fronteras 
gradualmente y los Países 
Bajos se preparan para ofre-
cer más oportunidades de 
viaje. KLM Royal Dutch 
Airlines anunció que para el 
invierno aumentará su red 
de destinos, lo que incluye a 
Cancún, y tan pronto como 
sea posible, aumentará la 
frecuencia de vuelos a des-
tinos populares.

“Estamos muy conten-
tos de anunciar Cancún 
como un nuevo destino de 
KLM en nuestro programa 
de vuelos para el invierno. 
KLM ofrecerá ahora a sus 
clientes, en todo el mundo, 
una nueva posibilidad para 
disfrutar del hermoso es-
tado de Quintana Roo y de 
la península de Yucatán. 

Una vez más, reforzamos 
nuestra oferta y nuestro 
compromiso con México, 
gracias a esta nueva ruta. 
En KLM estamos prepara-
dos para llevar a nuestros 
pasajeros a su destino de ma-
nera completamente segura 
y responsable. Tenemos a 
su disposición una política 
de viajes flexible y el más 
alto estándar de higiene”, 
expresó Maud Oostenbrink, 
directora comercial de Air 
France-KLM en México.

Señaló que KLM volará 
hacia donde sea posible, de 
acuerdo con las condiciones 
de viaje vigentes en los dis-
tintos países, siempre que se 
cubran los costos variables. 
Con esta estrategia, la aero-
línea ha podido reconstruir 
por completo su programa 
de vuelos y ofrece a sus 
clientes la mayor variedad 
posible de destinos, tanto 

para viajes de negocios 
como para recreativos. 

Para el invierno, entre 
el 31 de octubre de 2021 
y hasta el 26 de marzo de 
2022, KLM agregará nuevos 
destinos a su red. En lo que 
se refiere al servicio inter-
continental, KLM añadirá 
una nueva ruta, entre Ám-
sterdam y Cancún, a partir 
de noviembre del presente 
año, con 3 vuelos por se-
mana, en un Boeing 787-9 
Dreamliner. 

El vuelo de KLM entre 
Ámsterdam y la Ciudad 
de México continúa dispo-
nible diariamente, con un 
Boeing 787-9 Dreamliner. 
La empresa recomienda a 
los viajeros que antes de 
confirmar cualquier plan 
de viaje consulten las con-
diciones de entrada, y de co-
nexión, vigentes, impuestas 
por cada país. 

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 Muchas calles del noveno municipio no son reconocidas por el GPS. Foto Miguel Améndola
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Hubo violencia política 
de género contra Judith  
Villanueva: tribunal

La diputada, Judith Rodrí-
guez Villanueva, destacó 
el fallo de la Sala Xalapa 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) para sentar 
precedente importante 
en la atención a la violen-
cia política de género. En 
tanto, se espera que el Ins-
tituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo) resuelva 
la petición del Tribunal y 
emita en un plazo no ma-
yor a diez días una sanción 
en contra de la dirigente 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Cande-
laria Ayuso Achach y el 
candidato a diputado fede-
ral por el Distrito 2, José 
Alberto Alonso Ovando. 

La noche del pasado 
martes la Sala Regional 
Xalapa del TEPJF resolvió 
sobre la queja de violencia 
política promovida por Ro-
dríguez Villanueva en con-
tra de la dirigente priísta, 
Candelaria Ayuso, y el en-

tonces secretario general, 
Alonso Ovando, quien hoy 
abandera a la coalición Va 
por Quintana Roo en el dis-
trito electoral federal 2. 

De esta forma, se revocó 
la sentencia del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo) que confirmó el 
Acuerdo IEQROO/CG/R-
020/2021 dictado por el 
Consejo General del Ie-
qroo, por el cual se declaró 
que no existió la violencia 
política denunciada por la 
diputada local Rodríguez 
Villanueva, atribuida a la 
presidenta y el secretario 
general del Comité Direc-
tivo Estatal (CDE) del PRI. 

Los magistrados fede-
rales consideraron que las 
autoridades electorales lo-
cales no fueron exhausti-
vas al analizar el contenido 
de las publicaciones en Fa-
cebook del PRI que atribu-
yeron al uso de la libertad 
de expresión, y asumieron 
que “sí contiene expresio-
nes que constituyen vio-
lencia política en perjuicio 
de la diputada, puesto que 
se advierte que las mismas 
pretenden recriminar a la 
diputada su decisión más 
allá de informar”. 

El TEPJF ordenó al Ie-
qroo que en un término 
de 10 días, en el ámbito de 
sus atribuciones, califique 
la infracción e individua-
lice las sanciones corres-
pondientes y que éstas “no 
sean leves”. 

Rodríguez Villanueva 
destacó que tanto el Ieqroo 
como el Teqroo no hicieron 
un análisis a fondo de los 
comunicados vertidos por 

el PRI y que la resolución 
de los magistrados sienta 
un precedente en materia 
de violencia política. 

Mediante un comuni-
cado, el PRI externó que 
están en espera de que la 
Sala Regional notifique al 
Ieqroo para hacer un análi-
sis de la resolución; el caso 
ya se encuentra en manos 
del cuerpo jurídico del par-
tido y serán los encargados 
de dar seguimiento. 

“Es importante resaltar 
que el PRI somos un par-
tido que cree en las insti-
tuciones de impartición de 
justicia del país, en razón 
de esto esperamos la reso-
lución del Ieqroo, confia-
dos y seguros que actuará 
apegado al derecho y en el 
respeto de los derechos de 
las partes involucradas de 
quienes conformamos este 
instituto político (…) En es-
tos momentos le incumbe 
única y exclusivamente al 
Ieqroo hacer del dominio 
público cualquier informa-
ción adicional del tema”, 
concluye el comunicado.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Iniciativa de ley deja de 
lado el ejercicio de una 
maternidad digna: activista

Con un discurso “bien ar-
mado”, el Congreso del estado 
busca a través de la ley para 
la protección a la materni-
dad del estado de Quintana 
Roo crear una red que evite 
que las víctimas de violación 
aborten y que se les vincule 
a organizaciones “provida”, 
pese a que hay organismos 
que trabajan con víctimas de 
violencia; además, esta pro-
puesta legislativa no privile-
gia una maternidad digna y 
deseada, señaló Silvia Chuc 
Aburto, de la organización 
Gobernanza. 

La activista abundó en 
que esta propuesta, cuyo aná-
lisis inició el pasado martes, 
y que promueve el diputado 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Eduardo Martínez Ar-
cila, deja de lado el ejercicio 
de una maternidad digna. 
Tampoco toma en cuenta los 
derechos de las mujeres a una 
atención materna adecuada, 
porque habla de generar una 
red de apoyo que se accio-
nará cuando se identifique 
en un servicio privado que 
una mujer esté embarazada, 
lo cual ya existe. 

La ley, que fue promovida 
desde diciembre de 2020, 
no contempla la NOM 046 
referente a la violencia se-
xual. “Desde Gobernanza se 
ha documentado la proble-
mática de violencia sexual 
con esta Legislatura y otras 
instituciones y hemos remar-
cando la importancia de que 
se garanticen los servicios de 
salud a las víctimas y no sean 
criminalizadas, pero esta pro-
puesta no homologa, ni toma 
en cuenta la Norma”, dijo 
Chuc Aburto. 

Desde la perspectiva de 
esta organización, la inicia-
tiva “pareciera un intento por 
criminalizar a niñas y muje-
res bajo la causal de violación, 
lo que tiene sentido en la pos-
tura del PAN y del diputado 
que la promueve”, dijo. 

Esta propuesta de ley re-
fiere al término “sexualidad 
responsable y valores” y no 
así al término correcto de 
“educación integral de la se-
xualidad”, cuyo uso refiere la 
Estrategia Nacional para la 
Prevención de Educación del 
Embarazo en Adolescentes 
(ENAPEA). 

“Nos parece un intento 
por querer retroceder en los 
derechos de las mujeres, por 
querer criminalizar y poner 
obstáculos a las víctimas de 
violación, y se analiza justa-
mente en el marco del Día 
Internacional de Acción 
para la Salud de las Mujeres”, 
y agregó que dicho ordena-
miento deja de lado la violen-
cia obstétrica. 

En el análisis de la inicia-
tiva en las comisiones uni-
das de Derechos Humanos y 
Salud y Asistencia Social, el 
diputado de Morena, Edgar 
Gasca Arceo, propuso que 
en el análisis de la misma se 
acompañe de personal del 
DIF y Sistema Nacional de 
Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes (Sipinna). 

En el primer contacto 
con esta iniciativa, la dipu-
tada Judith Rodríguez dijo 
que esta ley deja de lado 
el ejercicio de la paterni-
dad responsable en bene-
ficio de las y los menores, 
mientras que el diputado 
Hernán Villatoro Barrios 
apuntó que se trata de 
una iniciativa polémica, al 
apuntar temas que resal-
tan, como la adopción.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Las publicaciones 
en Facebook del 
PRI “sí contienen 
expresiones en 
perjuicio de 
la diputada”, 
concluyó el TEPJF

La Sala Xalapa 
ordenó al Ieqroo 
castigar a 
Candelaria Ayuso 
y Alberto Alonso, y 
que las sanciones 
“no sean leves”
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Para el próximo regreso a 
clases presenciales, los do-
centes de educación indí-
gena sólo tienen una preocu-
pación: que la Secretaría de 
Educación del Estado (Segey) 
les proporcione el material 
de higiene necesario para 
prevención de contagios por 
coronavirus, como gel anti-
bacterial y jabón para man-
tener los espacios limpios.

Para el maestro Enri-
que Cetina, supervisor de 
la zona 039, la cual abarca 
cuatro escuelas indígenas 
de nivel preescolar y siete 
planteles de primaria en 
Chichimilá y Valladolid, la 
petición principal de los do-
centes de educación indí-
gena es que las autoridades 
educativas les proporcio-
nen el material correspon-
diente para mantener las 
áreas limpias y así garanti-
zar que será posible evitar 
los contagios de Covid-19.

Para los docentes no es 
tan complicado regresar a 
clases presenciales, porque 
desde que comenzó la pan-
demia, algunos tuvieron 
que reunirse con los estu-
diantes a falta de comunica-
ción telefónica, de Internet 
o ante la ausencia de radio
y televisión para seguir el
programa Aprende en casa.

“Ya en varias zonas las 
niñas y los niños están 
acostumbrados a respetar 
los protocolos sanitarios, 
ya saben que hay que estar 
separados, usar cubrebocas, 
gel antibacterial y lavarse 

las manos constantemente, 
pues todos esos cuidados se 
han estado practicando en 
todo el año. Digamos que no 
es tan complicado comen-
zar las clases presenciales. 
Lo que nos preocupa es que 
los materiales necesarios 
lleguen”, aseguró el docente.

La petición va enfocada 
al material como gel anti-
bacterial y jabón, principal-
mente, tanto para lavarse 
las manos como para lim-
piar los espacios físicos.

A pesar de que a finales 
del año pasado la depen-
dencia estatal dotó de este 
material a las escuelas, el 
docente explica que para 
cuando sea necesario regre-
sar a clases lo más probable 
es que se haya agotado.

El docente también com-
partió que este periodo pre-
vio al regreso a clases presen-
ciales lo usarán para verificar 
cuáles estudiantes están en 
la línea del rezago educativo.

“Ya comenzamos a pen-
sar en estrategias para po-
ner al día a los estudiantes 

que están en rezago edu-
cativo y, sobre todo, que 
al volver a clases presen-
ciales este rezago no sea 
perdurable”, agregó.

A pesar de que la princi-
pal preocupación es sobre 
el material de higiene, los 
docentes no planean rea-
lizar una petición formal, 
pues temen ser ignorados. 

“Para nosotros, ha-
cer una solicitud formal 
a la Segey es como letra 
muerta. Habíamos hecho 
una solicitud para mate-
riales como tinta, hojas, 
impresora para el mate-
rial que usaban los profe-
sores para las clases que 
les llevaban a sus alumnos 
a sus casas, pero no nos 
hicieron caso”, apuntó.

Dijo que incluso los 
docentes se han menta-
lizado para que cada uno 
de ellos lleve su propio 
material de limpieza.

De acuerdo con datos 
de la Segey, hay más de 
mil 400 docentes de es-
cuelas indígenas.

Segey no da material de higiene 
para regreso a clases: docentes

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Los maestros de educación indígena de Yucatán prevén que carecerán de gel antibacterial y jabón una vez que sus
escuelas reabran para clases presenciales. Foto Fernando Eloy

La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) informó este 
miércoles 26 de mayo sobre 
128 contagios de Covid-19 y 
siete defunciones a causa de 
la enfermedad en el estado. 
En total, 4 mil 200 personas  
han fallecido a causa del co-
ronavirus en la entidad.

La dependencia insiste 
en que en la reapertura eco-
nómica los datos más im-
portantes son la ocupación 
hospitalaria y los ingresos 
diarios. Este miércoles ingre-
saron cuatro pacientes a hos-
pitales públicos, donde hay 
152 internados. 34 mil 592 
pacientes ya se recuperaron, 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa 87 por ciento del 
total de contagios registra-
dos, que es 39 mil 523.

De los 128 contagios 
detectados, 100 fueron en 
Mérida; siete en Uayma; 
cinco en Ticul; dos en Ka-
nasín, Oxkutzcab y Valla-
dolid; uno en Baca, Cansah-
cab, Conkal, Izamal, Maní, 
Muna, Progreso, Santa 
Elena, Tizimín y Yaxcabá.

De los 39 mil 523 pacien-
tes infectados, 341 son de 
otro país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
24 mil 765 personas conta-
giadas (casos acumulados al 
25 de mayo), que viven: 7 
mil 84 en la zona Norte, 6 
mil 303 en la zona Oriente, 
2 mil 318 en la zona Centro, 
3 mil 513 en la zona Sur y 5 
mil 547 en la zona Poniente.

En cuanto a los fallecidos, 
se trató de cinco hombres y 
dos mujeres, con rango de 
edad de 37 a 91 años.

De los pacientes activos, 
579 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
152 de los casos positivos 
están en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

Este miércoles 
fallecieron siete 
personas por 
Covid-19 en 
Yucatán

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Para nosotros, 
hacer una 
solicitud formal 
a la Segey es 
como letra 
muerta



El candidato a la alcaldía de 
Mérida por el Partido Acción 
Nacional (PAN), Renán Ba-
rrera Concha, lleva la ventaja 
en cuanto a la intención del 
voto con 33%; le siguen con 
20.6%, Jorge Carlos Ramírez 
Marín, candidato de la alianza 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y de la Re-
volución Democrática (PRD), 
y con 14.9%, Verónica  Ca-
mino Farjat, la aspirante del 
Movimiento Regeneración 
Nacional, (Morena).

Estos tres candidatos acu-
mulan 68.5% de la elección 
del voto, mientras que 18.1% 
todavía no sabe por quién 
votará, de acuerdo con la en-
cuesta de Poll Position para 
La Jornada Maya , del 22 al 
24 de mayo pasados.

La encuesta aplicada cara 
a cara, a 400 personas con 
mayoría de edad cumplida 
y con residencia en Mérida, 
registró que siete de cada 10 
personas acudirán a las urnas 
el próximo 6 de junio a votar.

En cuanto a popularidad, 
el panista también resultó 
en primer lugar: 99% lo co-
noce, 94.8% dijo saber de 
Ramírez Marín, 58.1% sabe 
de Camino Farjat, y 46.7 por 
ciento de Víctor Cervera 
Hernández, del partido Mo-
vimiento Ciudadano.

Ante la pregunta: ¿Qué 
opinión tiene de…? La op-
ción de “buena” fue elegida 
por 41.7%, en favor de Re-
nán Barrera, mientras que 
24.3 fue para Carlos Marín, 
y nueve por ciento para 
Verónica Camino. Cervera 
Hernández, sólo  5.4%.

Los tres niveles de go-
bierno registran niveles al-
tos de aprobación: 70 por 
ciento para el gobernador 
de Yucatán; 51.6 por ciento 
para el presidente de Mé-
xico,, y 46.5 por ciento para 
Renán Barrera.

Aventaja Renán Barrera en intención 
del voto a todos sus contrincantes

JUAN CARLOS PÉREZ VILLA
MÉRIDA

▲ La mayoría de las personas que fueron cuestionadas, aprueban el desempeño de los tres niveles de gobierno; es decir
que la gestión de Renán Barrera, como alcalde; de Vila Dosal, como gobernador, y de López Obrador, como presidente, les
ha parecido satisfactoria. Gráficas de Poll Position 

ENCUESTA DE POLL POSITION PARA LA JORNADA MAYA FAVORECE AL PANISTA

El sondeo fue aplicado, cara a cara, a 400 personas mayores de edad y con 
residencia en Mérida // Siete de cada 10 acudirán a las urnas el 6 de junio
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Durante el debate presencial 
que celebró este 26 de mayo 
el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) de Yucatán, 
los candidatos a la alcaldía 
de Mérida, a excepción del 
panista Renán Barrera Con-
cha, señalaron que existe 
una Mérida desigual, entre 
el norte sur y oriente.

En el encuentro, que duró 
más de dos horas, participa-
ron Barrera Concha, por el 
PAN; Jorge Carlos Ramírez 
Marín, del PRI y PRD; de 
Morena, Verónica Camino 
Farjat; de Movimiento Ciu-
dadano (MC), Víctor Cer-
vera Hernández; del Partido 
Verde Ecologista (PVEM), 
Karina Pérez Ramos; Fuerza 
por México, Ismael Peraza; 
Nueva Alianza, Nelly Ortiz; 
Partido Encuentro Solida-

rio (PES), Herbé Rodríguez 
Sahuí, y del PT, Berenice Ri-
vera Silva. Sólo la candidata 
Nínive Zúñiga Zetina, de 
Redes Sociales Progresistas, 
canceló su asistencia.

Abordaron temas de mo-
vilidad, ciclovías, turismo, re-
cuperación económica, am-
bulantaje, medio ambiente, 
Centro Histórico, entre otros. 
El debate se dividió en tres 
etapas, la primera fue la pre-
sentación de cada uno, se-
guida de contestar preguntas 
al azar y, al final, cada quien 
hizo  una conclusión; además 
los participantes usaron su 
derecho de réplica y contra-
rréplica para contestar algún 
señalamiento particular.

La mayoría usó dicho 
recurso para criticar a la 
administración de Renán 
Barrera al frente del ayun-
tamiento, y respaldarse 
mutuamente, incluso ase-
guraron que trabajarían 

juntos si llegan a la presi-
dencia municipal.

Ante los señalamientos, 
Barrera Concha indicó que 
existe desconocimiento so-
bre la realidad de la ciudad 
y de cómo funciona la ad-
ministración del municipio, 
además preguntó directa-
mente a Cervera Hernán-
dez, que, si la ciudad está 
mal, a dónde se iría a vivir.

“Cada vez que hay una 
campaña electoral se dice 
lo mismo: que la ciudad es 
un caos, que está en lo peor 
de la versión peor que ha 
tenido; yo te quisiera pre-
guntar, ¿a qué ciudad del 
país te irías a vivir que sea 
mejor que Mérida?

“En momentos de in-
certidumbre no debemos 
improvisar. Hemos traba-
jado por más bienestar, 
por más calidad de vida. 
Hoy nuestra gente re-
quiere unidad para salir 

adelante lo más rápido 
posible”, remató.

El candidato de MC respon-
dió: “Esa una forma de pen-
sar mediocre, al igual que su 
administración; por supuesto 
que no huyo de mi ciudad, en-
tré a esto para repararla de 
este caos en el que usted la ha 
metido. No me pienso a ir a 
vivir a ninguna otra ciudad”.

Ramírez Marín también 
contestó esta pregunta, aun-
que no fue cuestionado sobre 
este tema: “No me iría a nin-
guna otra ciudad, no estoy 
acostumbrado a renunciar, a 
darme la vuelta”, expresó.

“Escuchar a la gente, a los 
vecinos de cada colonia, a los 
especialistas en cada materia, 
es la mejor forma de crear un 
plan integral que traiga so-
luciones a los problemas que 
más dañan y preocupan a los 
meridanos, no hay ciencia, lo 
más importante es escuchar-
los”, subrayó.

Una urbe fragmentada, ven candidatos a la 
alcaldía de Mérida; hay desconocimiento, 
responde Renán Barrera, en debate
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ Cada vez que hay campaña se dice que la ciudad es un caos, indicó Renán Barrera ante las críticas de sus adversarios. Foto Cortesía CCE

La campaña de vacunación en 
Yucatán mantiene un ritmo 
de avance estable en todos los 
centros habilitados. Muestra 
de ello es que tan solo en la 
jornada de ayer se adminis-
traron 20 mil 258 vacunas en 
todo el estado, afirmó el go-
bernador Mauricio Vila Dosal

Luego de una visita de su-
pervisión en el centro de va-
cunación mixto habilitado en 
la Unidad Deportiva de Acan-
ceh, donde se aplica la segunda 
dosis para adultos mayores de 
60 años de la farmacéutica Si-
novac y la primera vacuna de 
AstraZeneca para personas de 
entre 50 y 59 años, Vila Dosal 
precisó que de esa cantidad 6 
mil 216 fueron segundas va-
cunas para adultos mayores y 
14 mil 62 primeras dosis para 
el segundo grupo.

En compañía del titular 
de la Secretaría de Salud del 
estado (SSY), Mauricio Sauri 
Vivas y del coordinador 
estatal para la Vacunación 
Covid-19, capitán de corbeta 
Carlos Gómez Montes de 
Oca, el gobernador también 
dio a conocer que a la fecha 
ya se ha vacunado a la totali-
dad de personal paramédico 
de las Secretarías de Salud y 
Seguridad Pública (SSP), así 
como de la Cruz Roja.  

Respecto a la vacunación, 
Vila Dosal explicó que hay 
diversos municipios donde 
se aplican diferentes vacu-
nas y el día de ayer fueron 8 
mil 525 segundas dosis de la 
farmacéutica Sinovac para 
mayores de 60 años en todo 
el estado, de las cuales 48 se 
administraron en Opichén; 
620 en Acanceh; 434 en 
Buctzotz; 340 en Chemax; 
mil 188 en Hunucmá; 574 
en Oxkutzcab; 217 en Cacal-
chén y 160 en Dzan.

Además de 470 dosis apli-
cadas en Mocochá; 552 en 
Chichimilá, 462 en Río La-
gartos; 436 en Celestún; 454 
en Cenotillo; 252 en Chikin-
dzonot; 712 en Hoctún; 380 
en Maní, 398 en Muxupip; y 
826 en Tekit, puntualizó Vila 
Dosal en entrevista.

Vacunación 
en Yucatán 
mantiene ritmo 
estable, estima 
Mauricio Vila

DE LA REDACCIÓN 
MÉRIDA



La mañana de este miérco-
les, un grupo de activistas 
por los derechos de los ani-
males protestó en el Con-
greso del estado en contra 
la propuesta de un diputado 
priísta quien en días pasados 
presentó una iniciativa con 
miras a declarar a las corri-
das de toros, peleas de gallos 
y calesas tiradas por caballos 
como Patrimonio Cultural 
Intangible de Yucatán.

Los defensores de la 
fauna, encabezados por la 
rescatista independiente 
Elsa Arceo, condenaron 
la propuesta del legislador 
Marco Rodríguez Ruz y la 
calificaron como retrógrada, 
por lo que le retractarse y pe-

dir perdón, al considerar que 
su iniciativa representaría 
un retroceso para su causa.

“Contra la tortura animal 
en tradiciones y fiestas”, “Por 
los que fueron asesinados 
cruelmente y sin razón”, y 
“Por la sangre derramada de 
los que no tienen voz”, fue-
ron algunas de las consignas 
que figuraron en las pancar-
tas con las que los quejosos se 
apersonaron en el Congreso.

Elsa Arceo reiteró que di-
chas prácticas “no son ni tra-
dición ni cultura”, por lo que 
urge erradicarlas del estado 
a fin de procurar una vida 
digna para todos los seres sin-
tientes que habitan el estado.

Como se recordará, Rodrí-
guez Ruz propuso que estos 
eventos sean considerados pa-
trimonio cultural, por los usos 
y costumbres de la entidad.

De la Redacción, Progreso.- El al-
calde interino del Progreso, José 
Alfredo Salazar Rojo, exhortó a los 
habitantes del municipio a tomar 
sus precauciones para este jueves 
27 de mayo, ya que el puerto reci-
birá a la séptima edición del Rally 
Maya México con la presencia de 
122 autos que transitarán en el pri-
mer cuadro de la ciudad, así como 
en los alrededores del malecón tra-
dicional durante la mañana.

Dicho evento, explicó el edil, 
contará con el apoyo de elemen-
tos de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito así como de 
Protección Civil para aligerar la 
circulación en calles, ya que los 
participantes entrarán en la calle 
78 hasta 31, doblarán a la dere-
cha hasta la 74, es decir, esquina 
del edificio conocido como “El 
Casino”, para continuar hacia el 
malecón, ahí recorrerán la parte 
final de éste hasta llegar al mo-
numento a Juan Miguel Castro e 
incorporarse a la calle 80 que da 
salida a Mérida.

Por lo que las autoridades piden 
a la población tomar precauciones 
a partir de las 9 de la mañana hasta 
poco después de las 10:30 de ésta.

Cabe mencionar que Rally 
Maya México 2021 es una com-

petición no de velocidad, entre 
automóviles cuyo único requisito 
común es que tengan más de 40 
años. En esta edición, la cual ini-
ció el sábado 22 de mayo y con-
cluirá el próximo 29 del mismo 

mes, se recorren más de 35 comu-
nidades entre los estados de Cam-
peche, Yucatán y Quintana Roo.

Por todo lo anterior, Salazar 
Rojo resaltó que el ayuntamiento 
de Progreso espera que esta ex-

periencia sea grata para todos los 
progreseños, tomando en cuenta 
las medidas sanitarias por la ac-
tual contingencia así mismo las 
debidas precauciones al transitar 
por la zona del recorrido.

Autoridades municipales hace un llamado a los habitantes a tomar precauciones ante el 
paso del Rally Maya México 2021 mañana jueves en calles de Progreso

En el Rally Maya México participan 122 autos con más de 40 años, los cuales recorren más de 35 comunidades en la 
península de Yucatán. Foto ayuntamiento de Progreso

Animalistas se manifiestan contra 
“iniciativa retrógrada” en el Congreso
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Los manifestantes exigieron al diputado Marco Rodríguez que pida perdón por proponer que 
se declare patrimonio cultural las corridas de toros y peleas de gallos. Foto La Jornada Maya
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Tras el anuncio de la creación 
de una unidad especializada 
en maltrato animal que rea-
lizó el gobernador Mauricio 
Vila, activistas y rescatistas 
celebraron la propuesta; no 
obstante, también externa-
ron sus inquietudes en torno 
a esta dependencia.

“Nadie se atrevería a de-
cir que es una mala idea”, 
sentenció la académica Ro-
cío Quintal, activista por los 
derechos de los animales, 
quien consideró que, dadas 
las condiciones de Yucatán 
-la entidad con los índices
más altos de maltrato ani-
mal a nivel nacional- una
iniciativa como ésta es más
que necesaria.

Pese considerarla un 
acierto, aclaró que antes de 
festejar, primero habría que 
conocer a profundidad el 
proyecto y cotejar si existen 
los elementos para que esta 
unidad dependiente de la 
Fiscalía realmente funcione, 
sobre todo en cuestiones pre-
supuestales.

“Una unidad especiali-
zada requiere, además del 
presupuesto, capacitación 
para el personal que aten-
derá a la gente. Hoy uno 
de los principales problemas 
que enfrentamos los resca-
tistas es que cuando vamos a 

poner denuncias nos encon-
tramos con la falta de sensi-
bilidad de quienes atienden”, 
expuso. No saben, asegura, 
que desde 2018 el maltrato 
animal está tipficado como 
delito en Yucatán.

“Entonces cuando se llega 
a poner una denuncia dicen 
que no procede, los mandan 
a otro lado o ponen trabas; a 
veces por desconocimiento, 
pero también por insensibili-
dad porque aún sigue vigente 
la noción de que no vale la 
pena dedicar tiempo al mal-
trato animal”, añadió.

Adelantó que los rescatis-
tas buscarán obtener más in-
formación sobre esta inicia-
tiva, pues luego de su anun-
cio ante los medios, ya deben 
existir lineamientos. Esto a 
fin de emitir sugerencias, se-
ñalamientos y una opinión 
con base en la experiencia de 
quienes llevan tiempo invo-
lucrados en el movimiento.

Que se incluya a la so-
ciedad civil

En ese sentido, exhortó a las 
autoridades a incluir a la so-
ciedad civil -activistas, resca-
tistas y asociaciones- que ha 
estado por años trabajando 
con dichos temas y que, en 
conjunto, se revisen los pro-
tocolos de actuación de esta 
nueva unidad.

“Desafortunadamente 
vemos que la ley en la que se 

establece el maltrato hacia 
los animales en Yucatán es 
letra muerta. Ahí se determi-
nan sanciones que van desde 
multas hasta prisión mínima 
de un año, dependiendo de la 
gravedad del delito”, subrayó.

Recordó que se han in-
terpuesto denuncias de ca-
sos que incluso han sido pa-
radigmáticos, como el de los 
zoofílicos de Tekax, perros 
que han sido macheteados, 
gatos a los que les han sa-
cado los ojos y animales en 
condiciones deplorables.

Al respecto, subrayó 
enérgicamente que no ha 
habido una sola detención 
ni sanción. Nadie ha sido 
encarcelado por de mal-
trato animal que, reiteró, 
está tipificado en el estado 
de Yucatán.

Por su parte, la rescatista 
independiente Elsa Arceo 
también celebró la creación 
de esta dependencia; pero de 
igual modo cuestionó que la 
decisión se haya demorado 
tanto, pues desde 2013 se ha 
tenido la intención y ha sido 

un clamor de los grupos de 
animalistas.

“¿Por qué esperar tanto 
tiempo?, estoy completa-
mente de acuerdo que se 
haga no una; sino cuatro 
-una en cada punto cardi-
nal del estado- porque una
sola no se va a dar abasto”.
Asimismo, exhortó a que la
dependencia no se enfoque
únicamente en animales
domésticos como perros y
gatos, sino que se tome en
cuenta, por ejemplo, a los
caballos caleseros.

Inquietud entre activistas por nueva 
unidad para atender maltrato animal
Además de presupuesto se requiere capacitar al personal, indica Rocío Quintal

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Yucatán tiene los índices más altos de maltrato animal a nivel nacional. Foto Fernando Eloy
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De la redacción. Progreso.- Estando casi en 
la recta final de las campañas electorales, 
Julián Zacarías Curi, candidato del Partido 
Acción Nacional (PAN) a la presidencia 
municipal de Progreso lanzó ayer un men-
saje de unión, tanto a su equipo como a la 
ciudadanía, a fin de hacer del municipio un 
mejor lugar para vivir.

 Dicho mensaje fue expresado durante 
su caminata vespertina, la cual fue llevada 
a cabo en las colonias Brisas de Progreso 
y Benito Juárez, ubicadas al oriente del 
puerto, y en la cual estuvo acompañado 
de su esposa Alma Rosa Gutiérrez Novelo, 
su hijo Alex, asimismo de Varenka Ramos 
Martínez, representante de la candidata 
a Diputada federal por el II Distrito, María 
del Carmen Ordaz Martínez, y por su-
puesto, de “La ola azul”.

 En esta jornada, Zacarías Curi es-
cuchó de los colonos los temas que aún 
están pendientes en ambas zonas, como 
son repavimentación de calles, mejoras 
en el alumbrado público y el reforza-
miento de la seguridad.

 A lo que el candidato panista explicó 
que, si bien durante su cargo como al-
calde gestionó varias obras, tales como 
la repavimentación de más de 33 kilóme-
tros de calles en diferentes puntos de la 
cabecera municipal y las comisarías de 
Paraíso, Flamboyanes y Chicxulub puerto, 

así como la instalación de poco más de 
300 luminarias a principios de este año, 
tiene proyectado dar continuidad a más 
obras y gestiones, una de ellas es la que 
dejó antes de pedir licencia, la repavi-
mentación de calles en la comisaría de 
San Ignacio y la instalación de 220 cáma-
ras para vigilancia policiaca. 

Ya como propuesta de campaña, en 
materia de alumbrado público, se compro-
metió a implementar el programa “Ilumi-
nación Universal” a fin de garantizar este 
importante servicio en todo el municipio.

 En esta retroalimentación, como Zaca-
rías Curi la nombró, alentó a todos a seguir 
comprometidos por Progreso y resaltó: 
“vamos a llegar a todas las colonias, si en 
su momento no pudimos, no fue porque no 
las tomáramos en cuenta, sino porque vino 
un año muy complicado para todos y de-
bimos replantear prioridades para hacer 
frente a la pandemia de COVID-19”. 

“Hoy agradezco mucho su esfuerzo, 
tenemos que marcar la diferencia por el 
bien de nuestro municipio y de nuestras 
familias. En la retroalimentación de este 
recorrido, me voy muy contento porque 
la gente que nos abre las puertas de sus 
hogares, algunos nos reconocen el trabajo 
y hay quienes nos dan sus observaciones, 
ambas situaciones me las llevo para me-
jorar”, expresó. 

Concluyó alentando una vez más a 
la ciudadanía a brindar su apoyo tam-
bién a sus compañeros candidatos, “les 
prometo que por primera en la historia 
van a notar una diferencia, un avance, 
cuando todas las autoridades trabajen 
en un solo sentido, para ello, les pido 

que apoyemos a María del Carmen 
Ordaz para que llegue a la Diputación 
Federal del Distrito II y a Erik Rihani, a 
la Diputación Local por el IX Distrito, 
ellos y un servidor haremos un equipo 
para que le vaya mejor a todo el muni-
cipio”, finalizó.

A pocos días de que concluya su campaña política, Julián Zacarías Curi, candidato del PAN la presidencia 
municipal de Progreso, alienta a vecinos y a equipo a hacer la mejor versión del municipio

▲ Zacarías Curi escuchó de los colonos los temas que aún están pendien-
tes en ambas zonas. Foto PAN

Alumnos de la Facultad de 
Economía de la Universi-
dad Autónoma de Yuca-
tán (UADY) denunciaron 
públicamente al profesor, 
David Santoyo, por utilizar 
la asignatura de Cultura 
Maya para enseñar cristia-
nismo y hacer comentarios 
discriminatorios. 

El pasado 25 de mayo, el 
estudiante Valente Saavedra 
publicó en sus redes socia-
les fragmentos de preguntas 
y lecturas que forman parte 
de la planeación de la ma-
teria. En entrevista, Valente 
comentó que el maestro no 
está preparado para dar esa 
materia pues las actividades 
de la clase parecen improvi-
sadas y enfocadas en la re-
ligión cristiana. “¿Desde qué 

perspectiva la creación en 
seis días tiene más sentido y 
es superior a la teoría de la 
evolución?” se lee en uno de 
los ejercicios.

“El primer mes vimos la 
Teoría de la Evolución y la 
creación del mundo. Nos puso 
como tarea ver un documen-
tal de por qué el Génesis es 
parte de la historia”, asegura.

Al cuestionarle si el con-
tenido se relaciona con la 
materia, respondió que era 
para hablar de las diferen-
cias entre el Popol Vuh y la 
Biblia, pero “es una justifi-
cación muy superficial pues 
había preguntas explícitas 
que se enfocan en la validez 
de la lectura bíblica y no en 
la cultura maya”.

Una estudiante que pre-
firió permanecer anónima 
contó que en las clases vir-
tuales, comenzaba con mú-
sica cristiana y la cantaba 

por 15 minutos. En la materia 
Culturas del Mundo, impar-
tía temas relacionados con 
religión y nunca los relacionó 
con la carrera. “Siempre en-
contraba una forma de in-
cluir citas bíblicas, nos daba 
sermones y hacía énfasis en 
que debíamos casarnos y no 
tener relaciones porque era 
pecado”, expresó.

Ambos alumnos co-
mentaron que cuando le 
dicen que se está saliendo 
de tema, reacciona a la de-
fensiva y se excusa me-
diante citas bíblicas.

La organización UADY 
Sin Acoso dio a conocer este 
miércoles que es la segunda 
vez que un alumno expresa 
su descontento por la falta 
de ética y laicidad en las cla-
ses de Santoyo. Mediante un 
comunicado, exhortaron a la 
Universidad a proteger el de-
recho a una educación laica

En 2019, un alumno de 
la licenciatura de Relaciones 
Internacionales de la misma 
Facultad denunció ante la 
Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (Codhey) al 
mismo profesor debido a 
comentarios antisemitas: 
Milton M., de religión judía, 
comentó que durante una 
clase, Santoyo le dijo que se 
iría al infierno pues “los ju-
díos mataron a Cristo”. Un 
mes después, en Facebook el 
profesor también llamó “for-
nicador” al estudiante. 

En aquella ocasión, un re-
presentante de la UADY se 
comprometió ante la Codhey 
y ante el estudiante que si el 
profesor volvía a involucrar 
su labor docente con la reli-
gión, sería destituido.

Rosa Cruz Pech, de UADY 
Sin Acoso, dijo que la práctica 
del profesor es discriminato-
ria y racista pues utiliza una 

materia de tronco común en 
la cual “se tiene que recono-
cer y reivindicar una cultura, 
pero utiliza esa plataforma 
para lo contrario, para criti-
carla, invalidarla y juzgarla”. 

Además, el profesor ha 
sido acusado en tendederos 
de UADY Sin Acoso en contra 
de estudiantes, tanto hom-
bres como mujeres; así como 
de realizar comentarios ho-
mofóbicos y gordofóbicos.

Los entrevistados coinci-
dieron en que si la UADY se 
comprometió a destituirlo 
si persistía en introducir 
su ideología religiosa en la 
asignatura, debe cumplir 
con lo establecido. 

Inician investigaciones

Sobre el asunto, la máxima 
casa de estudios informó que 
están llevando a cabo las in-
vestigaciones pertinentes.

Docente de la UADY, señalado por usar 
la Biblia para dar clase de Cultura Maya
KATIA REJÓN
MÉRIDA
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“Ya rompimos el estigma de que somos 
criminales”, señalan graffiteros

A través del documental Gra-
ffiti ¿por qué?, los artistas Ma-
nuel Canul Roshe y Gustavo 
Francisco Uh Segura Acknon, 
también dedicados a esta ex-
presión visual, comparten 
diferentes perspectivas sobre 
este arte urbano. El filme, 
realizado a partir de entrevis-
tas a familiares, amistades y 
personas cercanas,  será pro-
yectado por primera vez este 
jueves 27 de mayo.

El proyecto consiste en 
dar una visión sobre el gra-
ffiti yucateco desde los ojos 
de sus allegados, familiares 
y actores sociales.

“Más que lo que piensa 
un grafitero, buscamos 
lo que piensa un ciuda-
dano común”, indicó Roshe 
quien comenzó a pintar 
desde los 13 años.

En el documental hay 
entrevistas a más de 40 
personas cercanas al arte 
a través de alguien que ha 
dedicado su vida a graffi-
tear en Yucatán.

“Ya rompimos el estigma 
de que somos criminales. El 
arte ha evolucionado, llevo 
más de 11 años en esto y vi 
cómo fue creciendo el movi-
miento, ya ciudadanos y go-
bernantes se acercan mucho 
a nosotros, ya entienden que 
somos jóvenes que tratamos 
de tener otro tipo de expre-
sión; así como las personas 
que cantan o bailan, nosotros 
pintamos en las calles”, agregó.

Para el joven, cualquier 
expresión o manifestación 
artística es válida y la téc-
nica depende de cada in-
dividuo.

“Cualquier interven-
ción artística que se haga 
con cariño y amor es vá-
lida”, apuntó. 

Acknon indicó que es la 
tercera vez que tienen la 
oportunidad de compartir 
con la sociedad el trabajo 
que realizan a través de vi-
deos, incluso al inicio de la 
contingencia por Covid-19 
tuvieron la oportunidad 

de compartir material a 
través de las plataformas 
que proporcionó la Direc-
ción de Cultura para pro-
mocionar su arte.

Uh Segura, con 20 años 
de experiencia, ha tenido 
la oportunidad de ver la 
evolución en cuanto a la 
aceptación social del gra-
ffiti en Yucatán.

“Con el documental 
buscamos la forma de ate-
rrizar de cómo la sociedad 
entiende el graffiti. No so-
mos graffiteros hablando de 
graffitis, sino es la gente. No 
buscamos aceptación, pero 
sí buscamos que reconozcan 
la lucha que hemos empren-
dido desde hace años por 
espacios y hay familias con 
nosotros, hay familias que 
nos apoyan y que confían en 
nuestro trabajo”, puntualizó.

El artista ha tenido la 
oportunidad de viajar a 
otros estados de la Repú-
blica Mexicana a exposi-
ciones, concursos y otros 
encuentros con artistas ur-
banos y, como ya se men-
cionó, es grafitero desde los 
13 años, ha visto cómo la 
ciudadanía yucateca mira 
distinto este tipo de arte.

“Hay también un arte 
underground que sigue 
siendo la esencia de donde 
salimos; es un graffiti que 
tiene que existir aunque 
hay quienes piensen que es 
ilegal”, comentó.

En Yucatán hay alre-
dedor de 30 agrupaciones 
y cada una está integrada 
por 25 o 30 artistas, de 
acuerdo con Acknon, 
quien ha visto la evolución 
del graffiti en el estado en 
los últimos 20 años.

El documental se proyec-
tará en la sala audioviosual 
del Centro Cultural Olimpo 
el jueves 27 de mayo a las 18 
horas. El cupo está  limitado 
para 30 personas y el precio 
del boleto es de 50 pesos.

Sin embargo, Acknon 
dijo que el fin de semana 
lo transmitirá a través de 
su página Armada Graffiti 
para que más personas ten-
gan acceso a él.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

 Cualquier intervención artística que se haga con cariño y amor es válida. Foto Cortesía Gustavo
Francisco Uh Segura

Diferentes perspectivas sobre arte urbano en documental Graffiti ¿por qué?
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Inició como un llamado a los 
candidatos para que empe-
ñaran su palabra en legislar 
a favor de los niños, y este 
miércoles los siete candidatos 
a la gubernatura de Campe-
che firmaron el pacto por la 
Primera Niñez, que servirá 
para que quien gane realice 

un trabajo exhaustivo a fa-
vor de los niños del estado y 
de ser posible crear un orga-
nismo especializado en pre-
servar sus derechos.

Tras el ehxorto de la or-
ganización Niñez Primera 
Infancia, los candidatos 
acudieron para comprome-
terse con uno de los sec-
tores más vulnerables del 
país, siendo que, previa-
mente les hicieron saber 

las condiciones en las que 
viven cerca de 96 mil niños 
en Campeche.

Los siete candidatos arri-
baron al Centro de Con-
venciones Campeche XXI.  
Eliseo Fernández Montúfar, 
de Movimiento Ciudadano, 
llegó acompañado de su hijo 
más pequeño, pero todos 
con la firme entereza de fir-
mar el documento que los 
compromete, la lona donde 

se hacían responsables por 
los partidos que representan 
y posteriormente mostrar 
las firmas ante los medios 
de comunicación.

Las firmas fueron prime-
ramente de María Magda-
lena Cocom Arbez, de Redes 
Sociales Progresistas (RSP), 
seguida por Sandra Sánchez 
Díaz, del Verde Ecologista 
de México (PVEM); Fernán-
dez Montúfar, también La-

yda Sansores San Román, 
de Regeneración Nacional 
(Morena); Nictehá Agui-
lera Silva, de Encuentro So-
lidario (PES), y por último 
Christian Castro Bello, por 
la alianza Va X Campeche.

Los candidatos coinci-
dieron en no olvidarse de 
los niños aunque no repre-
senten votos, pues es im-
portante dejarles un futuro 
mejor del que ahora viven.

En un solo día, los siete candidatos a la 
gubernatura firman Pacto por la Niñez
JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La decisión del gobierno de 
Campeche de suspender las 
clases presenciales por el 
paso a color amarillo en el 
semáforo epidemiológico es 
apoyada por padres de fami-
lia. Julián Duarte Mendicuti, 
presidente de la Asociación 
Padres Responsables Carme-
litas A.C., afirmó que respal-
dan esta determinación.

“Nosotros siempre consi-
deramos como precipitada 
la determinación de iniciar 
las clases de manera presen-
cial en algunas escuelas y, 
al final, el tiempo nos dio 
la razón, al tenerse que sus-
pender en dos planteles por 
casos de Covid-19”.

Indicó que los padres de 
familia del municipio de Car-
men apoyan la decisión del 
gobierno del estado y les pi-
den mantenerse firmes, ya 
que la seguridad de los me-
nores se encuentra en riesgo, 
ante la posibilidad de un re-
greso a clases presenciales.

“Sabemos que sólo una 
mínima parte de la pobla-
ción de la entidad ha reci-
bido la dosis de la vacuna 
contra el Covid-19, por lo 
que no podemos hablar que 
se tenga una inmunidad de 
rebaño, ante lo cual es ne-

cesario proteger a los me-
nores de edad”.

Duarte Mendicuti expuso 
que si bien los menores de 
edad no presentan un sector 
de la población de alto riesgo, 
también lo es que muchos de 
ellos se han visto contagia-
dos, por lo que al no presentar 
síntomas graves se convier-
ten en transmisores para la 
población con mayor riesgo.

Agregó que los padres de 
familia de Carmen han mani-
festado su postura, de llegar 
incluso a la resistencia civil 
en caso de mantenerse la de-
cisión de la federación de im-
poner el regreso a clases pre-
senciales, ya que constituye 
un riesgo para la salud de los 
menores y de las familias.

“Estamos a casi dos me-
ses y medio de concluir el 
ciclo escolar 2020-2021, por 
lo que lo más conveniente es 
permanecer en los hogares, 
resguardados, para que en el 
mes de agosto, con base en 
los avances en la estrategia 
de vacunación, se determine 
si es conveniente o no regre-
sar a las aulas y si se hará de 
manera segura o no”.

Reconoció que existen 
rezagos en materia educa-
tiva tras los efectos de la 
pandemia que habrán de re-
gularizar, pero no debe ser 
argumento para poner en 
riesgo a la población.

Paterfamilias respaldan decisión de 
suspender las clases presenciales
Siempre consideramos precipitada la decisión de reiniciar, señala Julián Duarte

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Para los padres de familia de la isla, la vuelta a clases equivale a poner en riesgo la se-
guridad de los menores. Foto Gabriel Graniel
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la huelga de hambre que 
que mantienen aproximada-
mente 50 trabajadores de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), a 
bordo de la plataforma Ku H 
en la Sonda de Campeche, en 
demanda por el mal servicio 
de hotelería y alimentación 
que les brinda la empresa Ser-
vicios de Mantenimiento y 
Logística (SML), cumplió cinco 
días. Los obreros anunciaron 
que se mantendrán hasta las 
últimas consecuencias.

Según información pro-

porcionada por los traba-
jadores, los directivos de la 
Subgerencia de Contratos 
los exhortó a suspender su 
huelga de hambre para sal-
vaguardar su salud e inte-
gridad, pero no dan fecha 
para que sea regularizado o 
mejorado el servicio de hos-
pedaje.

De penitenciaría

“Nosotros hemos dejado 
en claro que no vamos a 
afectar la producción, que 
vamos a estar trabajando 
hasta que nuestras fuerzas 
lo permitan, pero que no 

consumiremos alimentos 
en tanto no se mejoren las 
condiciones, la calidad y la 
cantidad de estos”, señala 
uno de los afectados.

“La empresa SML argu-
menta que Pemex no le ha 
pagado a sus proveedores, 
por lo que han disminuido 
la calidad y la cantidad de 
los productos que suminis-
tran, además de reducir el 
número de personal, para de 
esta manera, equilibrar esta 
situación, pero los perjudica-
dos somos los trabajadores”.

Expusieron que esta 
situación violenta los de-
rechos humanos y el Con-

trato Colectivo de Trabajo 
(CCT), ya que en las condi-
ciones de confinamiento 
en que se encuentran se 
veían obligados a consu-
mir los alimentos que les 
proporcionaban.

“Es lamentable que siendo 
petroleros, trabajando para 
producir la riqueza del país, 
hoy se nos den alimentos de 
penitenciaría: sólo frijol y 
arroz, mientras que los direc-
tivos de la petrolera nacional 
en tierra comen lo que quie-
ren, sin importarles lo que 
padecemos a bordo de las 
plataformas”, comenta uno 
de los trabajadores.

Expusieron que hasta 
ahora, la salud de los huel-
guistas es buena, aunque con 
la preocupación por algunos 
que padecen hipertensión o 
diabetes, los cuales son más 
vulnerables ante el ayuno.

“Se nos ha dicho que no 
hay fecha para que se resta-
blezcan los pagos a los pro-
veedores. La empresa SML 
señala que en tanto no les 
paguen, no pueden mejorar 
el servicio, y nosotros nos 
negamos a seguir recibiendo 
alimentos de mala calidad, 
por lo que las negociaciones 
se encuentran empantana-
das y sin acuerdos”.

Trabajadores petroleros de plataforma Ku H 
cumplen cinco días en huelga de hambre
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Tras una supuesta de-
nuncia de saturación de 
pacientes Covid-19 en el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), la 
institución replicó que es 
falso y explicó que entre 
los hospitales generales 
Zona 1 y 4 en Campe-
che y Carmen, respecti-
vamente, sólo tienen 12 
pacientes; 10 en la capital 
y dos en la isla.

Actualmente los men-
cionados hospitales gene-
rales de Zona (HGZ) cuen-
tan con el mayor número 
de camas para la atención 
de pacientes Covid-19 en 
el estado.

De acuerdo con la es-
trategia del IMSS para la 
recuperación de los servi-
cios, el mayor número de 
camas y atenciones está 
destinado a derechoha-
bientes con enfermeda-
des distintas a Covid-19.

Para la atención a la 
pandemia, el HGZ 1 tiene  
actualmente 50 por 
ciento de disponibilidad 
de camas y en el 4 es de 
52 por ciento. El IMSS en 

Campeche inició desde 
finales de año la recupe-
ración de servicios y a 
partir de abril del 2021, 
donde invita a todos los 
derechohabientes a que 
acudan a sus consultas y 
servicios médicos, incluso 
los fines de semana, tras 
disminución de casos de 
Covid-19. 

Sólo 12 pacientes 
Covid-19 en 
Campeche y 
Carmen: IMSS
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Los hospitales 
generales de 
zona mantienen 
alrededor 
del 50% de 
disponibilidad

El hoyo l ROCHA
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ECLIPSE LUNAR DESDE YUCATÁN
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▲ Este fenómeno astronómico pudo ser observado desde el estado de Yucatán ayer por la madrugada. Pese a las inclemencias meteorológicas, el satélite 
natural de la Tierra se dejó fotografiar, mostrando sus cráteres, sobras y matices. Fotos Germán Ávila Medina
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LA IMPUNIDAD SIGUE 
siendo una herida abierta 
en méxico y no existe nin-
guna cura automática, sino 

que requiere un proceso largo y 
doloroso, porque implica romper 
estructuras añejas con actores 
políticos y económicos todavía 
empoderados que se oponen a 
cualquier cambio que amenace los 
beneficios que obtienen con esas 
prácticas que dañan al país. 

LA PALABRA IMPUNIDAD pro-
viene del latín impunitas, que 
significa “sin castigo”. Es una cir-
cunstancia que se da cuando un 
delincuente no recibe castigo por 
el delito cometido. En Wikipedia 
aparece como un “escape de la 
sanción que implica una falta o 
delito”.

LOS ÁNIMOS DE un sector del 
país se encendieron con la afirma-
ción del Secretario de Marina, Al-
mirante José Rafael Ojeda Durán 
de que por la actuación de jueces 
y ministerios públicos, muchos 
detenidos en tráfico de precurso-
res de drogas o involucrados en 
crimen organizado obtienen su li-
bertad de manera rápida. Aunque 
resulte incómodo hay que aceptar 
que la aseveración del Almirante 
Ojeda está respaldada por los he-
chos. No fue una elucubración, 
sino más bien, una queja sobre 
una situación que nos lastima a 
todos como sociedad.

LA REACCIÓN DEL presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, y presidente también 
del Consejo de la Judicatura Fede-
ral, Ministro Arturo Zaldívar, fue 
pronta y expedita, como debiera 
ser la aplicación de la justicia, y 
puntualizó que “la función de los 
jueces federales es defender los 

derechos humanos y la Constitu-
ción”. Nadie puede defender los 
derechos humanos prohijando la 
impunidad.

DOLIÓ LA AFIRMACIÓN del se-
cretario de Marina al lamentar la 
actuación de jueces que liberan 
rápidamente a delincuentes que 
atrapan aún con riesgo de per-
der la vida, lo cual remató expre-
sando: “Parece ser que el enemigo 
lo tenemos en el Poder Judicial”. 
El ministro Zaldívar replicó doc-
toralmente: “Un Poder Judicial 
independiente es esencial en la 
democracia”, como si eso disipara 
que la impunidad es la imposibili-
dad de llevar a violadores de dere-
chos humanos ante la justicia. Los 
criminales lastiman personas y no 
sancionarlos no es aplicar justicia 
que es “el principio moral que in-
clina a obrar y juzgar, respetando 

la verdad y dando a cada uno 
lo que le corresponde”. La SCJN 
tendría que cambiar de nombre si 
está alejada de la justicia y posibi-
lita la impunidad.

En lo local

YENSUNNI MARTÍNEZ, NO sólo 
ganó su demanda por violencia 
política de género en contra  del 
candidato de Morena y sus alia-
dos, Luis Gamero Barranco, en 
cuya planilla figuraba como sín-
dico, sino que ahora sus podero-
sos padrinos que tienen el control 
del guinda en la entidad la ubica-
ron como candidata sustituta a la 
presidencia municipal de Othón 
P. Blanco. La base en el fallo de los 
magistrados fue el testimonio de 
la ex dirigente estatal morenista 
Anahí González, hoy candidata 
a diputada federal por el sureño 

distrito dos. Yensunni Martínez 
es actual coordinadora de la cam-
paña electoral de Anahí Gonzá-
lez que radica en Cancún y era 
regidora en el gobierno de Mara 
Lezama. Sus campañas echadas 
sobre las espaldas de AMLO, el 
peso de la marca Morena y la 
nobleza de la gente, aupadas por 
Rafael Marín Mollinedo que es el 
gran elector en Quintana Roo de 
la pléyade de amigos tabasqueños 
de López Obrador. El otro fallo de 
la sala Xalapa del TEPJF afecta 
a José Alonso Ovando, candi-
dato del PRIAN-RD-CQ, también 
por violencia política de género. 
En fin, son cosas que pasan en 
nuestro país y en nuestro cari-
beño Estado.

¡Hasta la próxima! 

profenor1960@hotmail.com

Impunitas
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ La SCJN tendría que cambiar de nombre si está alejada de la justicia y posibilita la impunidad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La impunidad es 
una circunstancia 
que se da cuando un 
delincuente no recibe 
castigo por el delito 
cometido
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 En 2019, Alessia Babrow pegó una imagen estilizada de Cristo, que había pintado, 
cerca del Vaticano. Un año más tarde, descubrió que éste había utilizado una 
reproducción de su obra como timbre de Pascua de 2020. La artista callejera, en las 
imágenes, demandó a la oficina de telecomunicaciones de la sede papal en una corte de 

Roma, alegando que se lucraba de forma ilegítima con su creatividad. Reclama casi 130 
mil euros de indemnización. El documento indica que el Estado no dio respuesta oficial a 
los intentos por llegar a un acuerdo. Fotos Ap

CULTURA/ P 4a

 En 2019, Alessia Babrow pegó una imagen estilizada de Cristo, que había 
pintado, cerca del Vaticano. Un año más tarde, descubrió que éste había utili-
zado una reproducción de su obra como timbre de Pascua de 2020. La artista 
callejera, en las imágenes, demandó a la oficina de telecomunicaciones de la 

sede papal en una corte de Roma, alegando que se lucraba de forma ilegítima 
con su creatividad. Reclama casi 130 mil euros de indemnización. El documento 
indica que el Estado no dio respuesta oficial a los intentos por llegar a un 
acuerdo. Foto Ap / CULTURA
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La presidente del museo de 
Orsay de París, Laurence 
des Cars, remplazará a Jean-
Luc Martinez al frente del 
Louvre, convirtiéndose en 
la primera mujer en dirigir 
el mayor museo del mundo.

Des Cars, presidente del 
museo de Orsay durante los 
últimos cuatro años, asumirá 
el cargo el 1 de septiembre. 
Su nombramiento fue confir-
mado por el palacio del Elíseo 
tras una información de la 
radio France Inter.

Al frente del museo de 

Orsay, de la que también fue 
la primera mujer presidenta, 
esta historiadora del arte del 
siglo XIX y de principios del 
siglo XX destacó por su di-
namismo y se centró en la 
diversidad, en los temas so-
ciales y en la importancia de 
atraer a nuevas generaciones.

Fue especialmente 
aplaudida por la exposición 
“El modelo negro”, en 2019.

Al someter su candida-
tura, Des Cars, de 54 años, 
presentó un proyecto para 
hacer del Louvre un museo 
“totalmente contemporá-
neo”, enfocado en la “juven-
tud” y que pretende ser una 
“cámara de resonancia de la 

sociedad”, según explicó a 
France Inter.

Su primera medida al 
frente del museo creado en 
1793 consistirá en crear un 
noveno departamento, con-
sagrado a Bizancio y a los 
cristianos de Oriente.

“Es una conservadora 
reconocida, de proyección 
internacional, que destacó 
en Orsay y tiene un gran 
conocimiento del Louvre”, 
según el Elíseo.

La decisión final sobre el 
nombramiento de los presi-
dentes de los grandes mu-
seos públicos corresponde 
al jefe de Estado. El presi-
dente Emmanuel Macron 

“apreció el hecho de que Des 
Cars percibe que los deba-
tes sociales entraron en los 
museos y examina cómo 
(…) tratarlos desde el arte 
y el espectáculo, invitando 
sobre todo a los artistas”, se-
ñaló un consejero del Elíseo.

Más de 10 millones de 
visitantes en 2019

Jean-Luc Martinez, de 57 
años, dirigía el Louvre desde 
2013. Este historiador y ar-
queólogo especializado en 
antigüedades griegas optaba 
a un tercer mandato.

Muy sensibilizado con 
abrir el Louvre a todos los 

públicos, luchando contra el 
elitismo, reorganizó y acon-
dicionó el museo para ha-
cerlo más acogedor.

En 2019, antes de la pan-
demia, el número de visitan-
tes superó los 10 millones, 
de los cuales un 71% extran-
jeros, un récord mundial.

Además, Martinez aban-
deró la apertura del museo 
del Louvre de Abu Dabi y del 
centro ultramoderno de con-
servación de obras en Lievin, 
junto al Louvre de la ciudad 
de Lens, en el norte de Francia.

El Louvre reabrió sus 
puertas el pasado 19 de 
mayo, tras meses de cierre 
debido a la pandemia.

Laurence des Cars se convierte en la 
primera mujer en dirigir el Louvre
Quien estuvo al frente del museo de Orsay por 4 años, remplazará a Jean-Luc Martinez

AFP
PARÍS

En la sección de antigüedades 
del museo del Louvre de París, 
un puñado de esculturas de 
Oriente Medio llaman la aten-
ción por sus etiquetas judicia-
les: se trata de una muestra 
sobre el tráfico de bienes cul-
turales que busca tanto sen-
sibilizar como contraatacar, 
volviendo las obras expuestas 
invendibles.

Entre las obras, la diosa 
Perséfone, con su velo de 
mármol, es objeto de cuatro 
esculturas antiguas confis-
cadas en 2012 en el aero-
puerto parisino de Roissy. 
Detrás de la reina de los In-
fiernos, el museo colgó una 
vista aérea de la necrópolis 
de Cirene, una de las ma-
yores ciudades antiguas de 
África del Norte.

Según los expertos, estos 
bustos permanecieron con 
toda probabilidad durante 
más de 2 mil años junto a 
las tumbas en ruinas de este 
santuario situado en Libia 

oriental, antes de ser roba-
dos por traficantes.

Mostrar semejantes 
obras es una gran primicia 
en Francia, subraya Ludo-
vic Laugier, conservador del 
museo del Louvre.

Gracias a una ley de 
2016 que revisó el código 
del patrimonio, la justicia 
autorizó su exposición, toda 
vez que la investigación 
para hallar a los responsa-
bles del saqueo continúa.

El objetivo de la muestra 
es alertar sobre el comercio 
ilegal de bienes culturales, 
un tráfico que genera casi 
10 mil millones de dólares 
anuales, según la Unesco.

Antigüedades de sangre

Oriente Medio, escenario de 
numerosos conflictos, con-
centra buena parte de esta 
criminalidad poco arries-
gada y muy lucrativa.

Además de destruir las 
ciudades antiguas de Pal-
mira en Siria y de Hatra y 
Nimrud en Irak, el grupo 
yihadista Estado Islámico se 

financió ampliamente gra-
cias a la reventa de lo que 
los expertos denominan an-
tigüedades de sangre.

Sensibilizar al gran pú-
blico permite actuar sobre 
la demanda, según Laugier. 

“Cuantas más dudas se tie-
nen, más se verifica la pro-
cedencia y, por tanto, la de-
manda de antigüedades ro-
badas cae, así como la oferta.

“Hay que mostrar es-
tas obras para volverlas 

invendibles, de la misma 
forma que La Gioconda 
es invendible puesto que 
todo el mundo la conoce”, 
corrobora Vincent Michel, 
arqueólogo especialista del 
Oriente clásico.

Museo del Louvre expone obras de arte 
provenientes del tráfico de antigüedades
AFP
PARÍS

▲ Estatuas funerarias de Cirenaica, incautadas en 2012 por las autoridades aduaneras fran-
cesas, se encuentran en exhibición en el Museo del Louvre en París. Foto Afp
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Los restos óseos de una mujer 
y 19 mil 428 objetos asociados, 
hallados en 2011 en la zona 
arqueológica mexicana de 
Tingambato, en el estado de 
Michoacán, fueron analizados 
por investigadores del Insti-
tuto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH), quienes 
señalaron que su antigüedad 
data del año 630 d.C.

Los restos óseos de la mujer 
fueron hallados dentro de una 
cámara funeraria “construida 
a 5 metros de profundidad, con 
fuertes paredes de piedra y un 
techo abovedado de lajas en 
sentido de espiral, donde fue 
inhumada con un rico ajuar 
compuesto por 19 mil 428 obje-
tos de concha y lapidaria”.

José Luis Punzo Díaz, in-
vestigador del Centro INAH 
Michoacán, indicó que los 
resultados revelaron la tras-
cendencia de este entierro y 
del personaje inhumado y lo 
colocan “como uno de los más 
importantes en la arqueología 
del occidente de México, en 
particular de Michoacán”.

Los análisis confirmaron 
que los restos depositados en 
la Tumba II de la citada zona 
arqueológica pertenecían a 
una joven mujer de entre 16 
y 19 años y su antigüedad se 
remonta hacia el 630 d.C.

Esto de acuerdo con el aná-
lisis de colágeno por radiocar-
bono hecho en la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), cuyo dato coin-
cide con la etapa de mayor 
crecimiento de Tingambato, 
de 550 a 850 d.C., señaló Ale-
jandro Valdés, integrante del 
proyecto de investigación.

Debido a la fragmentación 
y las malas condiciones de 
conservación que presentaba 
el cráneo, se hizo una cui-
dadosa reconstrucción en el 
Laboratorio de Antropología 
Física del Centro INAH-Mi-
choacán, donde se descubrió 
que presentaba deformación 
cefálica, así como trabajos de 
modificación dental.

“Si bien estas modificacio-

nes eran recurrentes en su 
tiempo, se asocian a ciertos 
grupos de la sociedad, lo que 
nos lleva a pensar que era 
parte de la élite local”, explicó.

Al analizar su dentadura 
observaron que las modifica-
ciones no estaban desgastadas 
ni presentaban evidencias de 
uso, por lo que pudieron ha-
ber sido realizadas en un mo-
mento cercano a su muerte.

Los estudios de los materia-
les, que comenzaron en 2016, 
también determinaron diver-
sas paleopatologías: sufrió pe-
riodos de enfermedad como 
fiebre y un grado leve de des-
nutrición, aunque no parecen 
ser la causa de muerte, la cual 
aún se desconoce.

Al analizar 18 mil 601 ele-
mentos elaborados con con-
chas marinas, se determinó 
que la mayor parte de las 
cuentas y pendientes son de 
la especie Spondylus princeps, 
proveniente del Pacífico, pe-
culiar por su tonalidad ana-
ranjada, la cual fue apreciada 
por las culturas antiguas.

Acerca de los 827 elemen-
tos lapidarios, los especialis-
tas destacaron que la mayor 
parte de las cuentas de pie-
dra verde corresponden a un 
mineral llamado amazonita, 
cuya procedencia aún no se 
precisa, pero se conocen vetas 
importantes en el estado de 
Chihuahua.

Según estudios, Tingam-
bato fue un sitio privilegiado 
por su ubicación, en la en-
trada de Tierra Caliente y 
la sierra fría michoacana, el 
cual surgió en el año cero 
y tuvo una ocupación cons-
tante hasta 900 d.C.

INAH estudia huesos y objetos de hace 
mil 400 años encontrados en Michoacán
Es uno de los hallazgos “más importantes en la arqueología del occidente de México”

DE LA REDACCIÓN 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los investigadores descubrieron que la mujer inhumada presentaba deformación cefá-
lica, así como trabajos de modificación dental. Foto INAH

Los restos 
depositados 
en la Tumba II 
pertenecían a 
una joven de 
entre 16 y 19 años
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Una noche a principios de 
2019, la artista callejera Ales-
sia Babrow pegó en un puente 
cerca del Vaticano una ima-
gen estilizada de Cristo que 
había hecho. Un año más 
tarde, descubrió con descon-
cierto que el Vaticano parecía 
haber utilizado una repro-
ducción de su obra como su 
sello de Pascua de 2020. La 
imagen muestra sobre el pe-
cho de Cristo un corazón con 
mensaje, característico de la 
obra de la artista.

Babrow demandó el mes 
pasado a la oficina de teleco-
municaciones del Estado Vati-
cano en una corte de Roma por 
lucrar de forma ilegítima con 
su obra e incumplir la inten-
ción original de la misma. La 
artista reclama casi 130 mil eu-
ros de indemnización e indica 
que el Vaticano nunca dio una 
respuesta a sus intentos de lle-
gar a un acuerdo cuando des-
cubrió que además de emplear 
su creación sin su consenti-
miento la habían vendido.

No podía creerlo. Since-
ramente creí que era una 
broma, dijo Babrow en una 
entrevista a unos metros de 
la Plaza de San Pedro. La au-
téntica conmoción fue que 
hay cosas que no esperas de 
ciertas organizaciones.

El Vaticano acoge algu-
nas de las mayores obras 
maestras del mundo y de-
fiende con firmeza su dere-
cho a reproducir la imagen 
de la Capilla Sixtina o la Pie-
dad de Miguel Ángel. Pero 
ahora las cosas han cam-
biado y el Vaticano está acu-
sado de violar los derechos 
de propiedad intelectual de 
una artista callejera.

El valor del arte callejero

Abogados de derechos de 
autor familiarizados con el 
caso dijeron que es un pro-
ceso importante para Italia y 
demuestra la creciente apre-

ciación del arte callejero al 
estilo de Banksy y la creen-
cia de que incluso el arte de 
guerrilla anónimo merece 
protección contra la comer-
cialización corporativa no 
autorizada. O, en este caso, la 
comercialización eclesiástica.

Massimo Sterpy, cuya 
firma en Roma ha represen-
tado a la agencia Pest Con-
trol de Banksy, señaló que la 
ley de propiedad intelectual 
en buena parte de Europa y 
Estados Unidos protege los 
derechos del artista incluso 
si el arte se creó de forma 
ilegal sobre propiedades pú-
blicas o privadas.

La ley considera irrele-
vante si la obra está hecha 
en papel, lienzo o un muro 
o un puente, explicó Sterpi. 
La gente que después co-
mercializa la obra sin hacer 
esfuerzos de buena fe por 
encontrar al artista y nego-
ciar el uso de la imagen lo 
hace corriendo el riesgo.

El responsable de la ofi-
cina de sellos del Vaticano, 
Massimo Olivieri, declinó 
hacer comentarios sobre 
la demanda. La oficina de 
prensa del Vaticano tam-
bién declinó pronunciarse.

La obra en cuestión es una 
imagen impresa de 35 centíme-
tros que muestra a Cristo como 
en una famosa obra del pintor 
alemán del siglo XIX Heinrich 
Hoffman. Sobre el torso de 
Cristo se ve el sello personal de 
Babrow: Una imagen de un co-
razón humano con las palabras 
“Just Use It” (Sólo úsalo) escrito 
por encima como en un graffiti.

La obra forma parte del 
proyecto Just Use It de Ba-
brow, iniciado en 2013 y que 
ha incluido imágenes con 
corazones similares sobre 
representaciones de Buda, 
el dios hindú Ganesha y la 
Virgen María, colocadas en 
muros, escaleras y puentes 
de toda Roma, así como una 
versión gigante sobre el an-
damio de un palazzo.

El concepto, explicó, es 
fomentar la inteligencia y el 
cerebro del corazón de una 
forma holística y sin prejui-
cios. El abogado Mauro Lan-
franconi alegó en la demanda 
que al apropiarse de la imagen 
para promocionar a la Iglesia 
católica, el Vaticano distor-
sionó de manera irrevocable 
la intención artística y el men-
saje de Babrow sobre que no 
hay verdades universales.

La artista dijo que creó la 
imagen de Cristo el 19 de fe-
brero de 2019 y la pegó poco 
después sobre un muro de 
mármol junto al puente prin-
cipal que lleva al Vaticano; 
colocó una docena de piezas 
esa noche por el centro de 
Roma. La obra lleva sus ini-
ciales dentro del corazón.

Luego descubrió que el 
Vaticano lo había utilizado 
como sello cuando un co-
nocido fotógrafo romano de 
arte urbano lo vio y lo re-
conoció de inmediato como 
una obra de Babrow.

Olivieri, responsable de 
numismática del Vaticano, 
ha dicho a un periodista ita-
liano que tomó una foto del 
Cristo cuando lo vio desde 
su ciclomotor un día y deci-
dió utilizarlo para el sello en 
un aparente intento de ape-
lar a una nueva generación 
de aficionados a la filatelia.

En comentarios reporta-
dos por el periodista en el 
blog sobre arte Artslife.com, 
Olivieri señaló que temía 
que los jerarcas del Vaticano 
se opusieran a emplear un 
sello de estilo urbano para 
Pascua. Por lo regular, el 
Vaticano recurre a obras de 
grandes maestros del Museo 
del Vaticano.

En lugar de eso, la acep-
tación fue inmediata y con-
vencida, se cita a Olivieri.

El Vaticano imprimió 
una primera remesa de 80 
mil sellos con la imagen 
de 1.15 euros cada uno, 

según la demanda. Los 
sellos y un pliego con-
memorativo seguían a la 
venta en la oficina postal 
del Vaticano la semana 
pasada, colocados en un 
lugar destacado en el mos-
trador como objeto pro-
mocional a la venta.

Los abogados de Babrow 
enviaron una carta certifi-
cada y un correo electró-
nico a la oficina filatélica y 
numismática identificando 
a Babrow como la artista, 
pero no recibieron respuesta 
por escrito a su petición de 
negociar los términos de uso 
de la imagen, lo que la llevó 
a presentar una demanda.

Creía que actuaban de 
buena fe, que era cierto que 
me estaban buscando, como 
se había escrito en los perió-
dicos. Pero no era así, porque 
nunca quisieron reunirse con-
migo, expresó decepcionada.

Babrow insistió en que la 
demanda no era un ataque 
sobre la Iglesia católica o el 
Vaticano, sino un intento de 
proteger sus derechos y ase-
gurarse de que su obra no se 
utilizaba para financiar cosas 
fuera de su control.

La graffitera Alessia Babrow demanda al  
Vaticano por plagio y venta de su obra
Un responsable eclesiástico reconoció el uso y reproducción de la pieza de la artista sin su 
autorización, pero se evita llegar a un acuerdo y pagarle por derechos de autor

AP
ROMA

▲ Babrow dijo que creó la imagen de Cristo el 19 de febrero de 2019 y la pegó poco después 
sobre un muro de mármol junto al puente principal que lleva al Vaticano. Foto Ap

La artista reclama 
casi 130 mil euros 
de indemnización 
por el uso de la 
imagen estilizada 
de Cristo



LA JORNADA MAYA 
Jueves 27 de mayo de 2021

25DEPORTES

Cruz Azul buscará ponerle fin a  
una racha de 23 años sin títulos

Por séptima ocasión desde la 
última vez que fue campeón 
del futbol mexicano, Cruz 
Azul disputará una final. El 
conjunto capitalino espera 
que los resultados sean dis-
tintos esta vez, para romper 
una sequía de títulos que se 
ha prolongado por más de 
23 años.

En las anteriores opor-
tunidades fracasó, pero la 
Máquina buscará ponerle 
fin a esa mala racha a partir 
de esta noche, cuando visite 
a Santos en la ida de la final 
del torneo Clausura Guar-
dianes 2021. El balón co-
menzará a rodar a las 21 ho-
ras (T.V.: Fox, Claro Sports). 

Los celestes no son cam-
peones de liga desde el tor-
neo Invierno 1997. Desde 
entonces, cayeron en las fi-
nales del Invierno 99, Clau-
sura 2008, Apertura 2008, 
Apertura 2009, Clausura 
2013 y Apertura 2018, la 
última vez que estuvieron 
en una final. “Nosotros no 
lo vemos como otro posible 
fracaso, lo vemos como una 
nueva oportunidad de con-

seguir algo”, dijo el volante 
Luis Romo. “Ya tenemos ga-
nas de jugar una final muy 
atractiva”.

Cruz Azul arriba a la fi-
nal con el papel de favorito 
después de un dominante 
torneo en el que empató 
la marca de triunfos con-
secutivos en la historia del 
balompié nacional (12) y se 
quedó a sólo dos puntos de 
un récord de unidades en 
torneo cortos, que se jue-

gan en el país desde 1996. 
En liguilla, los cementeros 
se impusieron a Toluca en 
la primera ronda y después 
eliminaron a un Pachuca 
que era el equipo en mejor 
momento del campeonato.

“Vamos a pelear a 
muerte, los fantasmas de la 
eliminación los hemos de-
jado de lado”, agregó Romo. 
“Saldremos a ganar el jue-
ves y el domingo, no puedo 
decir que quedaremos cam-

peones, pero sí que dejare-
mos todo en el campo para 
devolverle la grandeza al 
club”.

La Máquina va por su 
novena corona de liga, con 
la que se acercaría a una 
de Toluca, que es el tercer 
equipo más laureado en el 
país, detrás de Chivas (12) y 
América (13).

Santos, un equipo que 
juega en primera división 
desde 1988, es uno de los que 

más provecho han sacado de 
los torneos cortos al ganar 
seis campeonatos desde en-
tonces, incluyendo tres en 
la década pasada: Clausura 
2012, Clausura 2015 y Clau-
sura 2018. En este torneo, 
los Guerreros accedieron 
a la fase final por el repe-
chaje, donde dejaron fuera 
a Querétaro, luego se im-
pusieron a Monterrey, uno 
de los favoritos, en cuartos 
de final, y al Puebla en las 
semifinales.

“Este equipo tiene ham-
bre de gloria, hay muchos 
jóvenes con futuro, con ga-
nas de saber lo que es le-
vantar una copa”, expresó 
el volante uruguayo de los 
Guerreros, Fernando Go-
rriarán. “Va a ser un partido 
muy lindo para disfrutar, te-
nemos las armas como para 
poder lastimar a Cruz Azul 
y hacernos fuertes en casa”.

La vuelta se disputará el 
domingo en el estadio Azteca.

En la final no existe el gol 
de visitante ni la posición 
en la tabla como criterios 
para desempatar una serie. 
Si hay empate luego de los 
180 minutos se jugará tiem-
pos extras y en caso de ser 
necesario, penales.

AP
CIUDAD DE MÉXICO

El primer choque de la final, hoy en Torreón; duelo muy atractivo: Romo

 Carlos Acevedo, arquero del Santos Laguna. Foto @ClubSantos

Villarreal, campeón de Liga Europa por penales 
ante Manchester United

Gdansk.- El arquero argentino Ge-
rónimo Rulli acabó decidiendo una 
tanda maratónica de penales, al 
convertir su disparo y atajar uno 
de su contraparte David de Gea, 
para que Villarreal se imponga al 
Manchester United y se corone en 
la Liga Europa.
Tras un empate de 1-1 en la final y en el 
alargue, sólo quedaban los arqueros por 
ejecutar sus disparos en la tanda.
Rulli envió su tiro a las redes, por el 
centro del arco, pero el español De Gea 
cobró sin fuerza, y el guardameta suda-
mericano logró detener para que el Sub-
marino Amarillo triunfe 11-10 en la serie.
Villarreal consiguió así su primer trofeo 
internacional de relieve. Su técnico Unai 
Emery conquistó la Liga Europa por 
cuarta ocasión.

En contraste, el United hilvanó una 
cuarta temporada sin obtener un solo 
trofeo. Es la peor racha por la que ha 
atravesado desde la década de 1980.
La última coronación de los “Red Devils” 
se remonta a la Liga Europa de 2017.
United dominó la posesión del esférico 
en los albores del cotejo, pero Villarreal 
abrió el marcador. Gerard Moreno se 
abrió paso para empujar a las redes un 
centro de Daniel Parejo, en una jugada 
de tiro libre.
El equipo inglés igualó en una jugada de 
táctica fija. El uruguayo Edinson Cavani 
fue quien reaccionó más rápido para 
contrarrematar a puerta, luego que un 
tiro rasante de Marcus Rashford fue des-
viado tras un tiro de esquina.

Ap

El influyente diario japonés Asahi 
Shimbun llamó el miércoles a la can-
celación de los Juegos Olímpicos de 
Tokio, a menos de dos meses de su 
inauguración. Es el primero de los dia-
rios grandes en el país en hacer ese 
llamado y se suma a algunos periódi-
cos regionales que recientemente se 
han integrado a la creciente oposición 
a la celebración de los juegos.

Saúl Vázquez, en equipo 
yucateco que competirá 
en nacional en Veracruz
Un equipo yucateco formado por algu-
nos elementos que fueron prospectos 
de los Leones, entre ellos el zurdo Saúl 
Vázquez, quien perteneció a los Cacho-
rros de Chicago, y otros con experiencia 
en diferentes ligas locales como la Meri-

dana, viajaron anoche a Veracruz para 
un nacional en Cuitláhuac y Córdoba.
El conjunto yucateco debuta mañana 
viernes, a las 11:30 horas, contra 
Petrolera. El campeonato Sub-23 con-
cluye el domingo. 
El zurdo Vázquez, quien ya debutó en 
Liga Mexicana del Pacífico, es uno de 
los jugadores a seguir en el equipo di-
rigido por Santiago Huchim, encargado 
de la academia del mismo nombre y 
scout de los Mariachis de Guadalajara.
“También están con nosotros Mauricio 
Aguilar, Said Vázquez, Joshua y Car-
los de León, jugadores muy buenos 
yucatecos que han entrenado fuerte, 
Rafael Mena, Julio Toledo, Iván Espí-
nola, Nico Castillo y Elián Carrillo”, dijo 
Huchim, ex pelotero de la Liga Mexi-
cana. “Tenemos jugadores con talento 
y cien por ciento yucatecos”. 

Ap y Antonio BArgAs

Importante diario japonés 
llama a cancelar Tokio 2020
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Triunfo melenudo en el día inaugural 
trajo recuerdos de jornada memorable

Pasaron prácticamente 20 
meses para que los Leones 
vuelvan a jugar un partido 
oficial en el parque Kukul-
cán Alamo.

La espera valió la pena.
En un parque Kukulcán 

que pareció tener más del 
40 % del aforo autorizado 
por las autoridades (se dio a 
conocer que la entrada fue 
de 5 mil 626), los melenudos 
(2-0) dominaron el martes 
de manera similar a como lo 
hicieron el 29 de septiembre 
de 2019, en el memorable 
quinto duelo de la Serie del 
Rey contra los poderosos 
Acereros, que era su ante-
rior encuentro de fase re-
gular o playoffs en casa, y 
se impusieron 8-3 a los Ol-
mecas (1-3), extendiendo su 
hegemonía sobre el equipo 
de Tabasco, al que vencieron 
por 18a. ocasión en sus últi-
mos 19 choques.

Los pupilos de Pedro 
Meré borraron una desven-
taja de 3-0 ante Yoanner 
Negrín, pero de inmediato, 
Alex Liddi, al igual que como 
en aquella noche mágica de 
otoño, se voló la barda, para 
devolverle el control a los 
“reyes de la selva”.

Los fuegos artificiales 
que iluminaron el cielo du-
rante una vistosa y colorida 
ceremonia inaugural dieron 
paso al espectáculo de poder 
de los melenudos. Además 
de Liddi, la botó Sebastián 
Valle con un cañonazo pa-
norámico por el bosque iz-
quierdo en la cuarta entrada 
frente el colombiano Luis 
Escobar. Fue el primer bam-
binazo para el receptor mo-

chiteco, que en el invierno 
disparó 12 cuádruples, la 
segunda mayor cifra en la 
Mexicana del Pacífico.

Una incesante ofensiva 
le dio más que suficiente 
apoyo a Negrín, quien con 
cinco sólidas entradas ob-
tuvo su victoria 55 como 
selvático, una menos que 
Salvador Rodríguez, el ter-
cer lugar en la lista histórica 
del club. En ninguna de sus 
cuatro aperturas de jornada 
inaugural con los selváticos, 
el cubano permitió más de 
tres anotaciones. Quitando 
el quinto episodio, cuando 
le empataron el juego, lanzó 
como en 2019, cuando tuvo 
números de Pítcher del Año. 
Espació cuatro imparables, 
ponchó a tres y no dio pa-
saporte.               

Valle y Yadir Drake, fi-
nalistas para el premio de 
Jugador Más Valioso en el 
Pacífico, fueron un show 

aparte. Metieron en proble-
mas a los Olmecas al prin-
cipio y los liquidaron en la 
quinta. Sencillo del seleccio-
nado cubano para el Preo-
límpico de las Américas y 
base a Valle se convirtieron 
en las dos primeras carreras 
en la segunda con imparable 
de Walter Ibarra y elevado 
de sacrificio de Jorge Flores.

Sencillo de Rodolfo Ama-
dor, doble de Jesús Arre-
dondo y toque de Herlis 
Rodríguez metieron en la 
pelea a Tabasco, al que el 
gusto le duró poco. Liddi 
propinó el nócaut en el cie-
rre del quinto, en el que 
el noveno bate José Juan 
Aguilar, quien sería primero 
o segundo en varios equi-
pos de la liga, se embasó por 
interferencia del cátcher 
Gilberto Galaviz. El italiano 
(2) prendió un envío del de-
rrotado Escobar y depositó 
la pelota detrás de la barda 

entre los bosques central e 
izquierdo, zona cercana a 
la que cayó el obús con el 
que acabó con los Acereros 
en ese quinto desafío de 
la final, donde Yucatán se 
puso a un paso de la gloria. 
Con dos auts, Art Charles 
conectó doble y el enjun-
dioso y entusiasta Drake lo 
llevó al plato con incogible 
al central. Valle siguió con 
otro inatrapable, un globo 
desesperante detrás del pri-
mera base Jovan Rosa, para 
poner el 7-3 en la pizarra. El 
estelar cátcher tuvo cuatro 
turnos de calidad (negoció 
transferencia en la séptima) 
y un aumento de éstos fue 
una de las razones de su des-
pegue con el bate en la LMP.

“Este es un equipo con 
actitud y guerrero. Somos 
una organización para cosas 
grandes”, manifestó antes 
del partido Juan José Are-
llano Hernández, presidente 

del Consejo de Administra-
ción del club, que reconoció 
que en el conjunto hubo re-
ducción de salarios de hasta 
60 por ciento en algunos ca-
sos. “Agradecemos el apoyo 
de los peloteros y tenemos 
como reto este año hacer lo 
posible para que reciban su 
salario completo”.

“No tengo duda de que es-
taremos en la final”, agregó 
el empresario mazatleco.

Si siguen jugando como 
en los dos primeros encuen-
tros, en los que superaron 
a sus rivales por marcador 
combinado de 15-6, tendrán 
buenas posibilidades de lo-
grarlo.   

David Gutiérrez, Manuel 
Chávez, el dominicano Car-
los Ramírez, quien engomó 
a dos en la octava, y He-
riberto Ruelas completaron 
la dominante labor de cinco 
hits y siete chocolates del 
pitcheo de los selváticos, 
que mejoraron a 7-0 contra 
Tabasco desde la campaña 
de 2019. Llegaron a 10 victo-
rias en fila en general ante 
los Olmecas. ¡Uff! 

Jonathan Jones, otro de 
los productores de carrera 
en el triunfo que puso con-
tra la pared al eventual cam-
peón Monclova, remachó el 
éxito del martes con sen-
cillo que mandó al plato al 
michoacano Aguilar, “juga-
dor insignia” para las fieras, 
como lo llamó Arellano.

Recientemente, Tabasco 
se llevó del Kukulcán la 
Copa Maya al derrotar dos 
veces a los melenudos. La 
historia en la jornada inau-
gural fue diferente. Con su 
balance y profundidad, Yu-
catán demostró por qué es el 
favorito en la Zona Sur.  

ANTONIO BARGAS CICERO

“Este es un equipo guerrero”: Arellano; el cubano Negrín está por hacer historia

 La temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol se puso en marcha en el Kukulcán el martes por 
la noche. Foto Jorge Peña Acosta

El ex big leaguer Ondrusek debuta con las fieras; abre el último de la serie ante Tabasco

Llegó la hora de la verdad para 
Logan Ondrusek. 
El espigado derecho de Halletts-
ville, Texas, que se vio dominante 
en la pretemporada, escalará la 
loma por Yucatán esta noche, 
para hacer su debut con los Leo-

nes, en el último juego de la serie 
contra los Olmecas de Tabasco. 
Su rival será Nicolás Heredia. El 
pléibol se cantará a las 19:30 ho-
ras en el parque Kukulcán Alamo.
Ondrusek, quien fue compañero 
de equipo de Aroldis Chapman 

en destacados bulpéns de los 
Rojos de Cincinnati, lanzó nueve 
entradas sin aceptar carrera en 
los duelos de exhibición, ce-
rrando con cuatro argollas frente 
a los Piratas de Campeche en la 
Copa Maya. El fin de semana, 

quedó frustrado cuando el en-
cuentro que abrió en el “Nelson 
Barrera” fue detenido por lluvia al 
momento que estaba por retirar 
su segundo episodio sin daño.    
Después de ser casi exclusi-
vamente bombero por varios 

años, el experimentado ser-
pentinero abrió 15 juegos en 
2019, 14 en Triple A. En Gran-
des Ligas sumó 277 capítulos, 
con 21-11 y 4.03.

Antonio BArgAs
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Thompson, refuerzo de los 
selváticos, abriría el sábado

Jake Thompson, un dere-
cho con experiencia como 
abridor en Grandes Ligas, el 
beisbol de Corea y sucursa-
les de las Mayores, se unió 
a los Leones para apuntalar 
un cuerpo de serpentinas 
que sufrió bajas por lesio-
nes y se quedará por unos 
días sin uno de sus brazos 
más importantes.

Tras una conferencia de 
medios previa al arranque 
de la temporada 2021, el di-
rector deportivo David Cár-
denas Cortés reveló a La Jor-
nada Maya que los venezo-
lanos Yohander Méndez y 
Jhondaniel Medina llegaron 
lesionados al campamento, 
donde no se pudieron recu-
perar -ambos fueron opera-
dos-, y se regresaron a su 
país. Además, el derecho 
Andrés Ávila, de los prepa-
radores principales con los 
campeones de la Zona Sur 
en 2019, fue operado y está 
prácticamente fuera por el 
resto de la temporada. 

Por si fuera poco, Rad-
hamés Liz dejará al equipo 
esta semana para reportar 
con la selección de Repú-
blica Dominicana que com-
petirá en el Preolímpico de 
las Américas en Florida, del 
próximo día 31 al 5 de junio.

Se esperaba que los zur-
dos Méndez y Andy Otero 
fueran parte importante 
de la rotación que enca-
beza Yoanner Negrín, y 
que Medina, quien tuvo 
dominante invierno en la 
liga venezolana, apoyara 

al cuerpo de bomberos. 
Pero ninguno estará con el 
equipo este año. 

Otero fue firmado sema-
nas atrás por los Cervece-
ros de Milwaukee y está 
lanzando en su sucursal de 
Doble A.

Thompson, de 27 años, 
vio acción en la Gran Carpa 
con los Filis de Filadelfia y 
en 2019, en la competitiva 
Liga de Corea, registró 2-3 y 
4.74 en 11 aperturas. Pon-
chó a 60 en 62 entradas y 
dos tercios. En su carrera en 
Ligas Menores, sus núme-
ros son 47-38 y 3.47 en 706 
actos. En el mejor beisbol 
del mundo pitcheó en 116 
capítulos y un tercio (4.87).

El oriundo de Dallas, 
Texas abriría este sábado, 
en el segundo de la serie 

contra los Piratas de Cam-
peche. Ya lanzó en prác-
tica de bateo en vivo y “se 
vio muy bien”, comentó el 
couch de pitcheo, Octavio 
“Tavo” Álvarez.   

Cuando Liz regrese, se 
decidirá quién quedará 
como el octavo extranjero, 
en reserva. Cárdenas in-
dicó que están buscando a 
un abridor extranjero más 
para estar bien protegidos 
ante cualquier contingen-
cia (la Liga Mexicana auto-
rizó para este año que cada 
club pueda tener hasta 10 
foráneos; siete activos y 
tres en reserva). 

“Buscamos con los abri-
dores la oportunidad de ga-
nar todos los días”, señaló 
“El Chile” Cortés, que, en 
la entrevista con este pe-

riódico, dijo que tras la sa-
lida de Alfonso “Houston” 
Jiménez igualmente están 
en búsqueda de un couch 
de banca.

Yadir Drake, quien co-
menzó encendido con la 
majagua, viajará mañana 
viernes junto con Liz para 
unirse a los campamentos 
de sus selecciones nacio-
nales. Drake dejó huella 
con su bate en la pasada 
Serie Nacional y por eso lo 
llamó Cuba, que trata de re-
gresar al beisbol olímpico. 
“El Chile” apuntó que ex-
trañarán al cañonero, pero 
tiene toda la confianza en 
la gente que se quedará 
a cargo del jardín, inclu-
yendo a Fernando Pérez, 
quien espera ya esté al cien 
por ciento el fin de semana.

ANTONIO BARGAS CICERO

Ávila se perderá esta campaña; Yucatán busca couch de banca

 Luego de la sólida actuación de Negrín el martes, Radhamés Liz limitó a Tabasco a una carrera en 
los primeros cinco episodios anoche. Foto Leones de Yucatán

Otro jonrón de 
Valle en un partido 
importante de los 
Leones 

Sebastián Valle bateó otro jon-
rón en un partido importante 
con los Leones.
El sublíder de cuadrangula-
res en la pasada temporada 
de la Liga Mexicana del Pa-
cífico, que se ha caracteri-
zado en su carrera por ser 
un bateador que se crece 
en momentos decisivos y ha 
conectado varios bambinazos 
en situaciones claves, pescó 
un lanzamiento del colom-
biano Luis Escobar, abridor 
de Tabasco, e hizo vibrar al 
Kukulcán la noche del martes 
con un cañonazo que superó 
por mucho la barda del jardín 
izquierdo. El obús, que puso 
arriba a las fieras 3-0, fue el 
primer palo de vuelta en un 
encuentro oficial en el parque 
de la Serpiente Emplumada 
desde el que disparó Alex 
Liddi en el quinto choque de 
la Serie del Rey de 2019 con-
tra Monclova.
Valle suma varios cuádru-
ples notables con Yucatán, 
al que se unió en 2017. Se 
voló la cerca en el séptimo 
duelo de la Serie del Rey del 
2018.1, así como en el sép-
timo juego de la gran final 
de 2019 en Monclova. El es-
tacazo frente a los Sultanes 
impulsó la carrera de la di-
ferencia para lograr el cam-
peonato con victoria de 4-3. 
En la inauguración en Mé-
rida del primer campeonato 
de 2018 bateó cuadrangular 
de tres carreras en triunfo de 
10-6 ante los Tigres y en los 
playoffs del 2018.2, frente a 
Oaxaca, impulsó con bam-
binazo los registros con los 
que los rugidores ganaron 
2-0 el sexto desafío para 
mantenerse con vida.
Por otro lado, los “reyes de la 
selva” arrancaron la campaña 
con una dupla de padre-hijo 
y otra de hermanos en su 
róster. Uno de los lanzadores 
es Jonás Garibay, cuyo pa-
dre, Salvador, campeón con 
los Leones como pítcher y 
cuerpo técnico, es el couch 
de bulpén. 
Los López Gaxiola, Alan 
y Abraham, son jugador de 
cuadro y receptor, respectiva-
mente.      

Antonio BArgAs

Notable avance de los yucatecos Iván Solís y Russell Uicab: El Chile 
Espectacular show de pirotec-
nia y una presentación mu-
sical, a cargo de El Fresa y 
La Sentencia, que incluyó el 
nuevo tema de los Leones de 
Yucatán, le pusieron colorido 
y ambiente al regreso de la 
Liga Mexicana de Beisbol al 
parque Kukulcán.
Al principio de la ceremonia 

inaugural fueron presentados 
con los Leones los lanzado-
res derechos yucatecos Iván 
Solís y Russell Uicab, parte 
del grupo de ocho reservas 
del club, que de acuerdo con 
el director deportivo, David 
Cárdenas Cortés, mostraron 
notable avance durante la pre-
temporada. 

Mauricio Sauri Vivas, Secre-
tario estatal de Salud, en re-
presentación del gobernador 
Mauricio Vila Dosal, hizo el 
lanzamiento de la primera 
bola. Previo a que se cante el 
pléibol también se proyectó un 
video en el que se reconoció 
al sector salud por su labor y 
sacrificio durante la pandemia 

y se repasó la historia y éxito 
reciente del club melenudo. Se 
guardó, igualmente, un minuto 
de silencio por las víctimas del 
Covid-19.
Entre los invitados especiales 
estuvo Plinio Escalante Bolio, 
ex presidente de la liga.  

Antonio BArgAs CiCero
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Expertos abordan resistencia y vigencia 
del teatro en tiempos del coronavirus

A través de la plataforma 
Teams, se llevó a cabo el 
conversatorio Teatro en 
tiempos de Covid-19: perti-
nencia, vigencia y resistencia, 
en el que un cuarteto de ex-
pertos compartió reflexio-
nes acerca del impacto que 
tiene en la actividad teatral 
las medidas de sanitarias 
para prevenir el contagio 
de coronavirus, el distancia-
miento social que llevó al 
cierre de espacios artísticos.

Los cuatro ponentes 
ofrecieron un amplio pano-
rama de la situación actual 
del teatro, desde la poca o 
nula actividad de los artis-
tas, hasta la necesidad de 
tomar medidas legales. El li-
cenciado en Teatro, docente, 
actor, director y promotor 
cultural del estado de Yu-
catán, Alfredo Adrián Yam, 
hizo un recuento del último 
año en el que ha transi-
tado la comunidad artística 
desde los actores, directores 
y promotores.

Por su parte, Verónica 
Mora compartió un video 
con la participación del 
alumnado a su cargo en el 
Centro de Educación Ar-
tística (Cedart) de Mérida, 
Yucatán, en el cual reali-
zaron exploraciones cor-
porales y actorales.

En la intervención de 
Vicente A. Jiménez Oli-
vera, profesor-investiga-
dor y gestor cultural del 
estado de Colima, se habló 
de leyes y derechos cultu-
rales; también explicó las 
propuestas para mejorar 
la situación laboral de los 
creadores escénicos, las 
cuales fueron presentadas 
en el 5° Congreso Nacional 
de Teatro.

El director del proyecto 
Voy al Teatro, de Guadala-
jara, Jalisco, Alan Gutiérrez, 
dio a conocer la plataforma 
de esta propuesta la cual ha 
permitido a los artistas ja-
liscienses y nacionales mos-
trar sus obras, y generar un 
ingreso para sus compañías.

Este evento fue clausu-
rado por el profesor Luis Pa-
ris Gasca Santoyo, titular del 
Taller de Teatro del Campus 

Cancún, en el que se dio lec-
tura al mensaje del Día Mun-
dial del Teatro, escrito por la 
artista inglesa Helen Mirren 
y se proyectó un video reali-
zado por los jóvenes que for-
man parte del taller de teatro.

El evento duró poco más 
de hora y media y se congre-
garon más de 80 alumnos de 
los cinco campus que inte-
gran la comunidad univer-
sitaria. Se contó con la asis-

tencia de la Mtra. María de 
Guadalupe Cuéllar Espadas. 
Directora General de Bien-
estar Estudiantil, la Lic. Se-
lene Hendricks Rivera. Jefa 
del Departamento de Cul-
tura y el Lic. Humberto Ma-
nuel Bates Rosado, enlace 
de Bienestar Estudiantil en 
el Campus Cancún, la Dra. 
Mayra Barradas Viveros, 
Responsable de la Unidad 
de Salud Integral.

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Los ponentes ofrecieron un panorama de la situación actual en las artes 

Alumnos aprenden a contar historias a través del movimiento corporal

Como parte de las activi-
dades de formación inte-
gral de los estudiantes de 
la Universidad de Quin-
tana Roo, y acercándose a 
una experiencia diferente, 
la profesora Ruth Brayina 

Cortes López, organizó el 
taller Exploración en Mo-
vimiento, impartido por 
Gerardo Martínez, de la 
ciudad de San Luis Potosí, 
quien brindó a los jóve-
nes universitarios las he-
rramientas plásticas para 
poder encontrar su movi-
miento corporal y con ello 
contar una historia a tra-

vés de un estilo llamado 
popping; cada alumno creó 
su propio fragmento.

El tallerista potosino 
compartió las herramien-
tas para que cada alumno 
pueda practicar el autoco-
nocimiento y explorar su 
creatividad a la hora de 
bailar, en el evento parti-
ciparon más de 35 alumnos 

de la actividad y 10 per-
sonas externas a ella que 
forman parte también de la 
Universidad de Quintana 
Roo (UQROO).

Los estudiantes univer-
sitarios se sintieron muy 
contentos, experimentado 
y creando nuevos movi-
mientos, explorando para 
alcanzar otras fronteras en 

el arte del baile moderno.
En esta actividad se 

contó con la presencia de 
la Mtra. María de Guada-
lupe Cuéllar Espadas quien 
dio la apertura al evento 
e incentivó a los jóvenes 
a que sigan tomando este 
tipo de actividades que les 
ayuda a despejar la mente 
y liberar toxinas.

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

 El conversatorio duró poco más de hora y media y se congregaron más de 80 alumnos. Foto UQROO
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Estudiar es una tarea que 
exige una actitud crítica y 
una disciplina intelectual; 
ésta, sólo es posible adqui-

rirla a través de la práctica; sin em-
bargo, la actitud crítica implicada 
en el estudio por lo regular tiende 
a eliminar la curiosidad, la inves-
tigación y la creatividad. Enton-
ces, la disciplina del estudiante, en 
relación con el texto a examinar, 
se transforma en una disciplina 
ingenua y no crítica del escrito. 
Cuando los lectores se someten a 
este proceso ingenuo, la lectura re-
sulta mecánica, lo que provoca una 
distracción entre los estudiantes, 
quienes acaban perdiendo el inte-
rés por llegar al fondo del texto.

Habrá que destacar que, ante 
esta lectura ingenua y mecánica, 
los estudiantes enfrentan la sim-
ple memorización sin compren-
der el contenido. 

Por lo general, en lugar de en-
tender el texto, el desafío de la 
lectura es reducido a memori-
zarlo. Pero, según la concepción 

crítica de la lectura, los procesos 
son muy distintos. 

Por una parte, el lector debe 
sentirse desafiado por lo que lee 
y, por otra, su propósito debe estar 
orientado hacia la apropiación del 
significado más profundo.    

Cabe destacar que, para con-
seguir este enfoque crítico de la 
lectura, los estudiantes deben de-
sarrollar ciertos procesos en el acto 
de estudiar un texto. 

En primer lugar, el lector debe 
asumirse como sujeto de la acción, 
como el agente activo, lo que le 
impedirá conformarse como un 
receptor inactivo que podría ser 
magnetizado por las palabras del 
autor o comportarse pasivamente 
ante los contenidos y procurar 
memorizar ciertas ideas. Estas cir-
cunstancias señaladas, propias de 
una lectura ingenua y mecánica, 
serían un gran impedimento para 
la lectura crítica.

Estudiar con seriedad un texto 
requiere de un análisis, que posible-
mente fue el mismo que llevó al autor 
a escribir lo que aparece en su escrito. 

Para ejecutar ese mismo aná-
lisis, será necesario comprender 

en contexto sociológico e histórico 
qué condujo al autor a las conclu-
siones planteadas en su obra. 

Además, será importante 
investigar el contenido que el 
lector enfrenta en el texto y es-
tablecer relaciones entre lo que 
el autor plantea y lo que otros 
habrían propuesto en otros tra-
bajos similares. 

No habrá que olvidar que estu-
diar es una forma de reinventar, 
recrear, rescribir, y esta tarea sólo 
puede realizarla un lector activo, 
que cuestione y averigüe. Bajo este 
enfoque crítico, el lector no podrá 
separarse del texto ya que estaría 
renunciando a la actitud activa que 
exige esta lectura profunda. 

Vale señalar que dicha actitud 
durante el estudio es la misma que 
exige la realidad para ser afrontada 
y cuestionar las razones que exis-
ten detrás de los hechos cotidianos.

Cuando un texto es leído, el lec-
tor activo es receptivo ante cual-
quier planteamiento que provo-
que una reflexión sobre cualquier 
asunto aunque no sea el tema prin-
cipal del libro. Es posible que el 
lector activo intuya una relación 

entre lo leído y sus intereses y, 
así, buscar una conexión entre la 
idea principal del texto y el propio 
interés del estudiante. Aunque an-
tes habrá que analizar verdadera-
mente el contenido del pasaje sin 
olvidar lo que le antecede ni lo que 
le sigue. Y este proceso habrá que 
ejecutarlo con el tiempo necesario, 
aún haya que detener la lectura y 
el análisis. Lo que importa es esta-
blecer esta relación fundamental 
entre el tema del texto y el interés 
del lector. 

Como es posible notar, leer no es 
sólo pasar la vista sobre un escrito 
y traducir mecánicamente los sig-
nificados hasta memorizarlos. Leer 
es analizar, establecer relaciones 
entre el texto, la realidad y el in-
terés personal. De aquí que habrá 
que aprender a leer bajo el enfoque 
crítico planteado. Como se ve, hay 
mucho qué hacer en las escuelas y 
las bibliotecas. He aquí un llamado 
a las autoridades de los sectores 
educativo y cultural, tanto federa-
les como estatales.

oscarmunozglez@gmail.com

Lectura y aprendizaje, dos 
procesos primordiales
ÓSCAR MUÑOZ

 El lector debe sentirse desafiado por lo que lee y su propósito debe estar orientado hacia la apropiación del significado más profundo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Plataforma de LinkedIn reconoce la 
maternidad como habilidad profesional

La red social de perfiles 
profesionales LinkedIn ac-
tivó nuevas opciones de 
descripción de habilidades 
que reconocen las tareas 
de madres de tiempo com-
pleto como parte de un Cu-
rrículum Vitae (CV), que 
suma puntos para encon-
trar trabajo.

La decisión de LinkedIn 
surge como parte de un re-
conocimiento a las mujeres 
que perdieron sus empleos 
como consecuencia de la 
pandemia y que transfor-
maron su actividad como 
profesionistas a mamás de 
tiempo completo.

También porque datos 
del mercado laboral global 
analizados por esta red re-
velan que la contratación de 
mujeres es más vulnerable y 
propensa a crisis económi-
cas en comparación con las 
plazas para hombres.

La plataforma reco-
noce que las habilidades 
de las mujeres que se de-
dican al trabajo de cuida-

dos, es decir a la crianza 
de su familia y a las la-
bores del hogar, deben 
ser consideradas dentro 
de un perfil profesional y 
por ello habilitó puestos 
de trabajo donde se reco-
nocen estas labores.

Así, las interesadas po-
drán agregar a su CV apti-
tudes como especialista en 
administración del tiempo, 
perfil multitareas, inteligen-
cia emocional, experta en 
logística, y especialista en 
sustentabilidad.

Dentro del perfil de 
LinkedIn mamás y papás 
de tiempo completo pue-
den destacar esta condi-
ción en la sección de ex-
periencia profesional. Es 
una opción disponible para 
hombres y mujeres.

“Introdujimos nuevos tí-
tulos de trabajo, que inclu-
yen ‘ama de casa’, ‘papá que 
se queda en casa’ y ‘padre 
que se queda en casa’ para 
permitir que los padres y 
cuidadores de tiempo com-
pleto muestren sus funcio-
nes con mayor precisión”, 
explica LinkedIn.

La red pretende dismi-
nuir las brechas de empleo 
con nuevos cambios en el 
perfil que permitirán expre-
sar una trayectoria profe-
sional más específica y que 
abarque todas las caracterís-
ticas de los usuarios. 

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Mujeres podrán destacar en su CV las aptitudes en los trabajos de cuidados

Amazon compra el estudio de 
cine MGM, por 8 mil 450 mdd

Amazon, gigante del co-
mercio electrónico, anun-
ció este miércoles la com-
pra del estudio de cine 
M e t r o - G o l d w y n - M a y e r 
(MGM) por 8 mil 450 millo-
nes de dólares, la segunda 
mayor adquisición de su 
historia, después de varios 
días de especulación.

En un comunicado con-
junto, las dos compañías 
destacaron que Amazon 
“ayudará a preservar el 
legado y catálogo de pelí-
culas” del estudio de Ho-
llywood, que cuenta con 
un archivo de contenidos 

con 4 mil títulos que se 
remontan a los años 20 del 
siglo pasado, incluida la 
franquicia de James Bond.

“El valor financiero real 
tras este acuerdo es el te-
soro escondido de propie-
dad intelectual en el gran 
catálogo que planeamos 
reimaginar y desarrollar 
junto con el talentoso 
equipo de MGM”, dijo en 
la nota Mike Hopkins, el 
vicepresidente sénior de 
Prime Video y Amazon 
Studios.

La millonaria transac-
ción aumenta la competen-
cia de Prime Video con sus 
rivales de transmisión, en 
un mercado liderado por 
Netflix y Disney +.

EFE
NUEVA YORK

 La nueva opción está disponible para hombres y mujeres. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

 LLEGARON LOS REFUERZOS l EL FISGÓN

La decisión surge 
como parte de un 
reconocimiento a 
las mujeres que 
perdieron sus 
empleos por la 
pandemia
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El gigante petrolero Shell 
debe reducir sus emisiones 
de CO2 en 45 por ciento 
de aquí a finales de 2030, 
ordenó el miércoles un tri-
bunal holandés tras una 
demanda de un grupo de 
organizaciones de defensa 
del medioambiente.

El caso, denominado “el 
pueblo contra Shell”, podría 
convertirse en un precedente 
en los tribunales de todo el 
mundo, donde se están multi-
plicando demandas similares.

“El tribunal ordena a Ro-
yal Dutch Shell que reduzca 
sus emisiones de CO2 de aquí 
a finales de 2030 en 45 por 
ciento neto respecto a 2019” 
declaró la juez durante una 
audiencia en La Haya.

La demanda fue presen-
tada en abril de 2019 por 
Milieudefensie, la filial ho-
landesa de la organización 
internacional Amigos de la 
Tierra. Más de 17 mil ho-
landeses se unieron a la de-
manda como parte civil.

Junto a otras seis organi-
zaciones, entre ellas Green-
peace y ActionAid en Ho-
landa, Milieudefensie acusó 

a Shell de no hacer lo sufi-
ciente para alinearse con el 
Acuerdo de París de lucha 
contra el cambio climático y 
denunció la “destrucción del 
clima” por parte de la com-
pañía, una de las mayores 
petroleras del mundo.

La empresa afirma que ya 
está tomando medidas para 
apoyar la transición energé-
tica. Shell también cree que 
este proceso es una decisión 
política y que no hay base 
legal para las demandas de 
las organizaciones.

Pero Milieudefensie cree 
que es imposible cumplir el 
Acuerdo de París sin que 

“los grandes contamina-
dores como Shell” se vean 
obligados legalmente a to-
mar medidas.

“El caso climático contra 
Shell es único porque es la 
primera vez en la historia 
que se pide a los tribuna-
les que ordenen a una em-
presa que emita menos CO2 
cambiando su política”, dijo 
Milieudefensie unos días 
antes del veredicto.

Las organizaciones pe-
dían al tribunal holandés 
que ordenara a Shell redu-
cir sus emisiones de CO2 en 
45 por ciento para 2030, “en 
línea con los objetivos acor-

dados en el Acuerdo de París 
sobre el clima”.

La multinacional anglo-
holandesa anunció en fe-
brero que planeaba redu-
cir --en comparación con 
2016-- su intensidad car-
bono neta (que descuenta 
de las emisiones las capturas 
de carbono realizadas por 
planes financiados por la 
misma empresa) en 20 por 
ciento para 2030, en 45 por 
ciento para 2035 y comple-
tamente (100 por ciento) 
para 2050. Anteriormente, 
sus objetivos eran de rebajar 
30 por ciento para 2035 y 65 
por ciento para 2050.

Tribunal en La Haya exige a Shell 
reducir sus emisiones de CO2 en 45%
DE LA REDACCIÓN
PARÍS

De la Redacción, Mérida.- A La pri-
mera Universidad Aeronáutica para 
pilotos aviadores en México te 
brinda la posibilidad de convertirte 
en piloto obteniendo una licencia-
tura enfocada en aviación. Ahora el 
estudiante podrá adentrarse más en 
el mundo de la aviación y obtener un 
grado de estudios mayor como lo ha-
cen varios países con la infraestruc-
tura aérea más avanzada del mundo. 

La Universidad 

iFly es una Universidad Aeronáutica 
que ha crecido exponencialmente 
desde su fundación en el año 2011 en 
la ciudad de Mérida, Yucatán. Inició 
operaciones con 40 personas y actual-
mente cuenta con dos edificios en el 
corazón de la ciudad y tres hangares 
en el aeropuerto internacional de Mé-
rida, uno de ellos destinado exclusiva-
mente a mantenimiento de aeronaves. 
Con el paso del tiempo, la institución 
ha brindado capacitación y educación 
al Personal Técnico Aeronáutico, que 
a la fecha se encuentra laborando en 
distintas aerolíneas y otras empresas 
aeronáuticas en México. 

En el año 2018 iFly obtuvo el 
Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios (RVOE) en la carrera 
Aviation Management (Gestión Ae-
ronáutica), creándose así la primera 
Universidad Aeronáutica para pi-
lotos aviadores en México. Ahora, 
los Pilotos podrán obtener una Li-
cenciatura en Gestión Aeronáutica 
junto con el grado Técnico Superior 
Universitario como Piloto Aviador, 

una dupla que no ofrecen todas las 
escuelas de aviación en México.

Testimonio: “Estudiar en iFly fue 
una de las mejores decisiones que he 
tomado en mi vida, y una gran expe-
riencia. Si me preguntaran de nuevo 
la elegiría sin pensarlo, ya que me 
permitió sentar bases sólidas en mi 
formación como piloto desde el punto 
de vista académico y personal. Cuen-
tan con instalaciones de primer nivel, 
instructores altamente capacitados, 
aviones con excelente mantenimiento 
y una gran diversidad de característi-
cas que hoy me ayudan a realizar mi 

trabajo de forma profesional y segura.” 
Capitán Eduardo Luján, exalumno iFly 
actualmente volando Boeing 737.

Los pilotos de iFly que eligen esta 
modalidad egresan de su carrera con 
una preparación superior a las demás 
instituciones especializadas en el en-
trenamiento aeronáutico. Sin embargo, 
si el alumno no desea estudiar la licen-
ciatura, podrá obtener el grado de Téc-
nico Superior Universitario como Piloto 
Aviador que también ofrece iFly dentro 
de sus distintas opciones de adiestra-
miento y capacitación de acuerdo con 
las necesidades de cada estudiante.

iFly no sólo ofrece la carrera de 
Piloto Aviador Comercial, sino 
también las siguientes:

• Cadet Pilot (Piloto Privado)
• Cabin Crew (Sobrecargo de Aviación)
• Aircraft Dispatcher (Oficial de 

Operaciones Aeronáuticas)
• Aircraft Maintenance Techni-

cian (Técnico en Mantenimiento 
de Aeronaves)

Flota

En diciembre de 2020 iFly renovó 
su flota y ahora cuenta con la flota 
más grande en América de aerona-
ves de última generación Pipistrel 
Virus SW121.  Además, cuenta con 
aviones: Cessna 150, Cessna 152, 
Cessna 172, y Beechcraft D95A.

Simuladores

Los distintos simuladores de iFly 
cuentan con autorización de la la 
Agencia Federal de Aviación Civil 
(AFAC) y por la Federal Aviation Ad-
ministration (FAA) de Estados Uni-
dos. Algunos de sus simuladores 
son: CR-12, PFC – CAT II, Simulador 
sintético de vuelo AIRBUS A320, 
SOLO C-182RG, X-ALPHA 200 (Vir-
tual Reality Simulator).

Tras llenar un formulario de 
contacto, un representante de 
iFly te brindará información de-
tallada. Descubre la experiencia 
de estudiar en uno de los mejores 
Centros de Formación Aeronáu-
tica en México. 

iFly Universidad Aeronáutica

La Universidad Aeronáutica cuenta con dos edificios en Mérida y tres 
hangares en el aeropuerto de esta ciudad. Foto iFly



La Secretaría de Energía (Se-
ner) publicó el aviso por el 
que se hace del conocimiento 
de la población que se sus-
penden todos los efectos 
derivados del artículo 57, así 
como de los artículos cuarto y 
sexto transitorios del decreto 
por el que se reforman y adi-
cionan diversas disposiciones 
de la Ley de Hidrocarburos, 
publicado el 4 de mayo de 
2021 en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).

En el acuerdo de la mo-
dificación de la ley de mayo 
quedan vigentes el 53, 86 y 
transitorios tercero, quinto y 
séptimo y se restablece para 
todos la redacción anterior.

Esto como resultado de las 
demandas de amparo indirecto 
registradas con los expedientes 
940/2021 y sus acumulados 
942/2021, 944/2021, 947/2021 

y 952/2021, así como respecto 
de los juicios 1016/2021 y 
1250/2021, interpuestos con-
tra el decreto por el que se re-
forman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Hi-
drocarburos.

El DOF señala que “la 
publicación tiene por objeto 
difundir esta decisión por 
el mismo medio en que se 
dio a conocer el acto recla-
mado, a efecto de hacer del 
conocimiento de la socie-
dad en general que los efec-
tos y consecuencias de los 
artículos antes menciona-
dos se encuentran suspen-
didos y que se restablece de 
manera provisional el texto 
del artículo 57 de la Ley 
de Hidrocarburos previo a 
la emisión del acto recla-
mado mientras se resuelve 
el juicio de amparo del que 
deriva este incidente de 
suspensión, con el fin de ge-
nerar certeza sobre la apli-
cación de dicha normativa”.

Tras subrayar que la compra 
a Shell de la refinería Deer 
Park, ubicada en Texas, “es 
un buen negocio para el 
país”, “un hecho histórico”, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseveró que 
en dos o tres años se recu-
perará la inversión (casi 600 
millones de dólares).

“Estoy lo que le sigue de 
contento. Estoy muy con-
tento porque es todo un de-
safío y aquí nos va a tocar 
a todos constatar, porque 
estoy optimista, de que en 
el 2023 vamos a estar pro-
duciendo en México las ga-
solinas, el diésel y vamos 
a ser autosuficientes y va-
mos a estar constatando de 
que no suban los precios de 
los combustibles”, aseveró.

En la conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional sostuvo que no 
se requirió crédito para la 
compra (de la totalidad de 
las acciones de esa refine-
ría). “No es deuda, porque 
se iba mucho dinero por 
el caño de la corrupción”, 
por lo cual el combate a 
esta problemática “nos ha 
ayudado muchísimo” para 
tener reservas y hacer ese 
tipo de transacciones.

Destacó la capacidad 
operativa de la nueva refi-
nería, para compensar el es-
cenario actual en el sector.

Puntualizó que las seis 
refinerías existentes en 
México “nos las dejaron en 
32 por ciento de su capaci-
dad operativa”, por lo cual 
manifestó su sorpresa de 
que haya gente que quiera 
volver a tal escenario.

“Yo no sé cómo hay 
gente que quiere que re-

grese ese desastre, esa co-
rrupción, sólo que fuésemos 
masoquistas. Bueno, pero 
esto se repite en todas las re-
finerías de Estados Unidos, 
de su capacidad productiva 
tienen el 80, nosotros recibi-
mos las refinerías en 35 por 
ciento, ahí vamos, poco a 
poco, para levantar su capa-
cidad productiva, queremos 
llegar a procesar en el 2023, 
un millón 200 mil barri-
les diarios. Ahora estamos 
procesando 900 (mil), pero 
vamos a llegar a un millón 
200”, consideró.

Poder Judicial

El mandatario explicó algu-
nos aspectos de la “nueva 
etapa” en la política ener-
gética del país, con el eje de 
una mayor autonomía en 
la producción y suministro 
de combustibles, así como 
el fortalecimiento de Pe-

tróleos Mexicanos (Pemex) 
y de la Comisión Federal 
Electricidad (CFE).

Subrayó que ante los 
amparos en contra de las le-
yes de la Industria Eléctrica 
y de Hidrocarburos, el Po-
der Judicial debe defender 
al pueblo, no a los grupos de 
interés creados.

Después de la explica-
ción que dio el director de 
Pemex, Octavio Oropeza, 
el mandatario explicó que 
durante el periodo neoli-
beral la política se enfocó 
en la importación de ga-
solinas, a pesar de ser un 
país productor de crudo, 
por lo cual “vendíamos na-
ranja y comprábamos jugo 
de naranja, lo cual era un 
absurdo por completo”.

Reiteró que aunque el 
país tiene la materia prima 
suficiente no se extraerá 
más allá de lo que se necesita 
para el mercado interno.

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) con-
sideró, por unanimidad, que 
la difusión del informe de los 
cien días del Tercer Año de 
Gobierno que rindió el pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador el pasado 30 de 
marzo constituyó un acto de 
propaganda gubernamental 
que incumplió las restriccio-
nes constitucionales en proce-
sos electorales toda vez que las 
campañas políticas ya habían 
iniciado en seis entidades.

Por ello, revocó el acuerdo 
de la Sala Especializada del 
TEPJF que había desestimado 
que dicho informe hubiera 
vulnerado el artículo 134 
Constitucional, a efecto de que 
valore nuevamente el caso 
bajo la óptica de que se trató 
de propaganda gubernamen-
tal en periodo prohibido.

En su argumentación el 
magistrado Reyes Rodríguez 
aseveró que la sala Especia-
lizada del TEPJF valoró inde-
bidamente la realización de 
este acto porque “sí vulnera la 
prohibición de difundir propa-
ganda gubernamental durante 
las campañas toda vez que se 
difundió en 38 emisoras en seis 
estados donde ya habían ini-
ciado las campañas (Campeche, 
Colima, Guerrero, Nuevo León, 
San Luis Potosí y Sonora), y se 
abordaron temas más allá de 
los permitidos en este periodo” 
por lo que vulnera su deber de 
imparcialidad y neutralidad.

En ese informe, el jefe del 
Ejecutivo abordó ámbitos 
como obra pública, programas 
sociales, entre otros, para ob-
tener la aprobación social de 
su gestión, lo cual constituye 
propaganda personalizada que 
coloca en situación de desven-
taja a los partidos y candidatos 
que contienden en contra del 
partido en el gobierno.

A su vez, la magistrada, 
Janine Otálora aseveró que el 
informe dista de las disposi-
ciones legales de la rendición 
de un informe de gobierno.

TEPJF: Presidente 
incumplió 
restricciones para 
elecciones con 
informe

ALONSO URRUTIA Y
GEORGINA SALDIERNA 
CIUDAD DE MÉXICO

En dos o tres años se recuperará 
inversión en Deer Park: AMLO
FABIOLA MARTÍNEZ, ROBERTO 
GARDUÑO E ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Anuncia Sener suspensión de reformas a la Ley 
de Hidrocarburos, tras demandas de amparo
ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Apenas el pasado 4 de mayo se publicó el decreto de 
reformas y adiciones a la Ley de Hidrocarburos. Foto Afp
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Más de 20 mil personas 
quedaron sin hogar y 40 
siguen desaparecidas tras 
una erupción volcánica en 
el este del Congo que acabó 
con la vida de decenas y 
sigue provocando fuertes 
terremotos en la cercana 
ciudad de Goma, dijo Na-
ciones Unidas el miércoles.

La erupción del sábado 
envió ríos de lava por la 
ladera del monte Nyira-
gongo, destruyendo cientos 
de casas y obligando a miles 
a huir, pero se detuvo a 300 
metros del aeropuerto de 
Goma, el principal centro 
de operaciones de ayuda en 
el este del Congo.

La nube de cenizas cau-
sada por la erupción obligó 
a cerrar los aeropuertos de 

Goma y Bukavu, y es proba-
ble que cause enfermedades 
respiratorias, dijo la Oficina 
de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) de la 
ONU en un comunicado.

Las personas que huye-
ron de sus hogares han per-
dido posesiones valiosas, 
incluidas motocicletas que 
fueron consumidas por el 
flujo de lava o robadas en 
saqueos, dijo la OCHA.

Desde entonces, más 
de 200 sismos pequeños y 
medianos han causado grie-
tas en edificios y calles en 
Goma, a solo 15 kilómetros 
de Nyiragongo. Hasta ahora 
no se han reportado muer-
tes, pero las grietas han cau-
sado pánico entre los resi-
dentes, que no están seguros 
de si el peligro ha pasado.

“Ayer era muy pequeña, 
aquí está justo enfrente de 
mi casa, pero hoy se ha en-

sanchado”, dijo Susanne Bi-
gakura, de 65 años. “Da miedo. 
Tememos que se derrumbe y 
nuestros hijos se caigan”.

“Me asusta porque quie-
nes vieron la erupción 
de 2002 nos dijeron que 
donde pasa una grieta, 
será catastrófico. Ahora, 
cuando vemos una fisura 
tras una erupción reciente, 
me preocupa que estemos 
en peligro”, dijo Valentin 
Kikuni, un soldador.

Un río de lava de 1.7 
kilómetros que bloqueó la 
carretera principal hacia el 
norte desde Goma todavía 
está demasiado caliente 
para ser retirado, dijo la 
OCHA, lo que impide el co-
mercio y las entregas de 
ayuda. Sin embargo, ya 
han empezado los arreglos 
de la carretera, según imá-
genes en la cuenta de Twit-
ter del gobierno.

Varias personas murieron en 
un tiroteo ocurrido el miér-
coles en una instalación de 
transporte público del tren li-
gero de la ciudad de San José, 
en California, informó la po-
licía local, en el último caso 
de violencia mortal derivado 
del uso de armas de fuego en 
Estados Unidos.

“No puedo confirmar el 
número exacto de heridos 
y muertos. Pero les diré que 
hay varios heridos y múlti-
ples muertes en este caso”, 
declaró a periodistas Russell 
Davis, un ayudante del al-
guacil del condado de Santa 
Clara, para agregar que el 

atacante también falleció.
Un medio afiliado a la ca-

dena Fox News indicó que el 
tiroteo, que se reportó inicial-
mente antes de las 7 horas 
hora local (14 horas GMT), ha-
bía ocurrido en el marco de 
una reunión sindical, citando 
a la madre de un empleado 
que escapó ileso del incidente.

La policía no dio de inme-
diato ningún detalle sobre 
cómo resultó muerto el ata-
cante o sobre el tipo de arma 
utilizada en el crimen. Dece-
nas de patrullas y camiones 
de bomberos se alineaban en 
las calles cercanas al depó-
sito y andenes de los trenes.

El edificio donde ocurrió 
el incidente es un centro de 
control para la Autoridad de 
Transporte del Valle del área. 

El presidente Joe Biden pidió 
el miércoles a los agentes de 
inteligencia de Estados Unidos 
que “redoblen” sus esfuerzos 
para investigar los orígenes 
de la pandemia de Covid-19, 
incluida la improbabilidad de 
que se haya originado en un 
laboratorio chino.

Después de meses de res-
tar importancia a esa posibi-
lidad, el gobierno de Biden 
respondió así a inquietudes 
internas y geopolíticas sobre 
la necesidad de presionar a 
China para que sea transpa-
rente acerca del brote.

El ex presidente, Donald 
Trump, y los republicanos 
han promovido la hipótesis 
de que el virus que causa el 
Covid-19 surgió en un acci-
dente de laboratorio en lugar 
del contacto de seres huma-
nos con animales infectados.

Biden dijo en un comu-
nicado que la mayoría del 

sector de inteligencia coin-
cidían en esas dos hipóte-
sis probables, pero que “no 
creen que exista suficiente 
información para determi-
nar que una sea más proba-
ble que la otra”. Reveló que 
dos de las 18 agencias de 
inteligencia se inclinan por 
el vínculo animal y “una se 
inclina más hacia” la teoría 
del laboratorio, cada una de 
ellas con “escasa o mode-
rada confianza”.

Biden ordenó a los labo-
ratorios estadunidenses que 
colaboren con la investiga-
ción y exhortó a China a 
cooperar con las pesquisas 
internacionales sobre los 
orígenes de la pandemia.

“Estados Unidos se-
guirá trabajando con socios 
de ideas afines de todo el 
mundo para que presionen 
a China a participar en una 
investigación internacional 
exhaustiva, transparente, 
basada en pruebas y dar 
acceso a todos los datos y 
pruebas pertinentes”, dijo.

Presidente Biden pide 
investigar si el Covid 
se originó en China
AP
WASHINGTON

Múltiples muertos tras 
tiroteo en una base del 
tren ligero de California
AFP
SAN FRANCISCO

Erupción volcánica en el Congo 
deja más de 20 mil damnificados

REUTERS
GOMA

▲ La erupción del sábado envió ríos de lava que destruyeron cientos de casas y obligaron 
a miles a huir. Foto Afp



Naciones Unidas alertó ayer 
que la crisis en Líbano “se pro-
fundizará” si las autoridades 
no logran un acuerdo para 
formar un nuevo gobierno, 
después de que el país árabe 
se quedara sin ejecutivo tras la 
dimisión del primer ministro, 
Hasán Diab, en agosto de 2020 
por las explosiones registradas 
en el puerto de la capital.

“Líbano necesita un go-
bierno competente, empode-

rado y representativo de su 
puesto, naturalmente, tam-
bién de las mujeres”, afirmó la 
vicecoordinadora especial de 
la ONU para Líbano y coordi-
nadora humanitaria del orga-
nismo en el país, Najat Rochdi.

La diplomática resaltó 
que “cuanto más tiempo 
pase Líbano sin un gobierno, 
más profunda será la crisis”, 
en medio de las disputas en-
tre el presidente y el primer 
ministro encargado, Michel 
Aoun y Saad Hariri, respec-
tivamente, que han dificul-
tado un acuerdo al respecto.

Rochdi reclamo además 
“hacer frente a los asuntos 
de igualdad de género y los 
derechos de las mujeres” en 
Líbano y subrayó que, sin 
avances en esta materia, 
“no se podrá hacer frente de 
forma sostenible y auténtica 
a la crisis multifacética a la 
que hace frente el país”.

Rochdí señaló que Líbano 
hace frente a una crisis so-
cioeconómica sin preceden-
tes, empeorada por las res-
tricciones impuestas para ha-
cer frente a la pandemia de 
coronavirus y las explosiones 

en Beirut, que dejaron más 
de 200 muertos y enormes 
daños materiales.

El presidente del Parla-
mento, Nabih Berri, reveló el 
martes que ya presentó “tres 
iniciativas de solución” para 
desbloquear el proceso de 
conversación y pidió “no ren-
dirse ante esta situación o la 
obstrucción”, según informó el 
diario libanés Al Yumhuria.

“Debemos intentar ha-
cer algo para permitir que la 
cercanía y el entendimiento 
prevalezcan”, sostuvo, antes de 
alertar de que “esta oportuni-

dad podría ser la última”. “De-
bemos encontrar una solución 
y un entendimiento durante 
las próximas dos semanas, o 
las cosas y las soluciones serán 
más difíciles”, finalizó.

El propio pidió el lunes 
“retirar los obstáculos per-
sonales” para lograr formar 
el nuevo gobierno en el país. 
“Debemos admitir que la 
precaria situación política 
es algo puramente interior”, 
subrayó, antes de alertar de 
que “si los problemas actua-
les no son resueltos, provoca-
rán la caída de Líbano.

Los talibanes presentaron 
ayer una serie de condicio-
nes para participar en la 
conferencia sobre el proceso 
de paz en Afganistán que se 
llevará a cabo en Estambul 
y que ya ha sido aplazada en 
dos ocasiones, indicó un alto 
cargo del grupo yihadista.

El funcionario reveló en 
unas declaraciones concedi-
das anónimamente a la emi-
sora estadunidense Voice of 
America, que la cúpula del 
grupo “ha propuesto que la 
reunión en Estambul no dure 
más de tres días”, información 
que fue confirmada por otras 
fuentes de la agrupación.

El talibán también subrayó 
que la agenda de la cumbre 
no debe incluir la toma de de-
cisiones sobre asuntos clave 
del proceso de paz y que la de-
legación yihadista que acuda 
deberá ser de bajo nivel, sin la 
participación de miembros de 
alto rango, algo que daría más 
peso a las conclusiones.

Las declaraciones de este 
alto cargo llegaron después de 
un largo proceso de consultas 
interno que incluyó al líder 
del grupo, Hebatulá Ajund-
zada, y en medio de los lla-
mados de Kabul y la comuni-
dad internacional para lograr 

avances en el proceso de paz.
El Gobierno de Turquía 

anunció el 21 de abril un se-
gundo aplazamiento de la con-
ferencia de paz sobre Afganis-
tán en la ciudad de Estambul, 
en esta ocasión hasta después 
del mes de Ramadán, debido 
a la negativa de los talibanes a 
participar en la misma.

La intención inicial era 
que la cumbre durara unos 
diez días y se celebrara an-
tes del 1 de mayo, fecha pre-
vista por el acuerdo de paz 
entre Estados Unidos y los 
insurgentes para el fin de la 
retirada de las tropas nortea-
mericanas de Afganistán.

Sin embargo, Washington 
anunció en abril que el fin del 
repliegue sería completado el 
11 de septiembre, en medio 
de las dudas de Washington 
sobre el compromiso de los 
talibanes con el acuerdo de 
paz, lo que provocó críticas 
por parte de los yihadistas.

El grupo islamista aumentó 
sus ofensivas en Afganistán 
durante los últimos meses, a 
pesar del inicio en septiem-
bre pasado de un proceso de 
conversaciones de paz con el 
gobierno afgano y en medio 
del repliegue de las tropas in-
ternacionales presented en el 
país, iniciado el 1 de mayo.

Los avances militares de 
la agrupación han provocado 
preocupación ante la posible 

falta de capacidad de las fuer-
zas de seguridad afganas para 
hacerles frente, por lo que el 
grupo amenaza con seguir ga-
nando terreno, situación que 
podrían usar en su favor du-
rante las negociaciones de paz.

Advertencia

El portavoz de la oficina polí-
tica de los talibanes en Doha, 

Mohamad Naim, advirtió a 
los países de la región que no 
permitan que Estados Uni-
dos establezcan bases mili-
tares en sus territorios, pues 
sería “un error histórico”.

“Algunos medios han cir-
culado noticias de fuentes 
que afirman que Estados Uni-
dos, tras su salida de Afga-
nistán, quiere quedarse en la 
zona para llevar a cabo ope-

raciones militares en nuestro 
país”, afirmó en un comuni-
cado publicado en Twitter.

En el mismo, argumentó 
que “las fuerzas extranjeras en 
la región son la causa principal 
de guerras e inseguridad, una 
tragedia que todo el mundo ha 
presenciado durante las últi-
mas dos décadas, una tragedia 
por la que el pueblo ha sufrido 
y sigue sufriendo”.

Anuncian talibanes condiciones para 
participar en proceso de paz afgano
EUROPA PRESS
MADRID

▲ La conferencia de paz en Estambul ya fue pospuesta en dos ocasiones debido a la negativa 
de los yihadistas afganos a participar en la misma. Foto Ap

Alerta Naciones Unidas de profundización en la crisis nacional 
si el Líbano no logra formar pronto un nuevo gobierno
EUROPA PRESS
MADRID
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Óoli’ táan u bin u náats’al 
u k’iinil kéen yanak u suut 
máak kaambal ti’ najilo’ob 
xooke’, ba’ale’ ajka’ansajo’obe’ 
chi’ichnako’ob yóok’lal 
jump’éel ba’al: ka ts’a’abak 
ti’ob tumen Secretaría 
de Educación del Estado 
(Segey) ba’ax k’a’abéet 
ti’ob ti’al ma’ u yantal mix 
jump’éel máak ka tsa’ayak 
ti’ Covid-19; u k’áato’ob ka 
yanak gel antibacterial 
yéetel jáabon ti’al u páajtal u 
p’áatal mantats’ p’oobolil le 
kúuchilo’obo’.  

J ka’ansaj Enrique 
Cetina, máax beetik u 
supervisoril zona 039, tu’ux 
méek’t’anta’an u kamp’éel 
najilo’ob xook preescolar 
yéetel ukp’éel primarias ti’ 
u kaajil Chichimila’ yéetel 
Saki’e’, tu ya’alaje’ u jach táaj 
k’a’anan ba’ax ku k’áatiko’ob 

ti’ u jo’olpóopilo’ob 
kaambale’, leti’ ka ts’a’abak 
ti’ob u nu’ukulil ti’al u 
cho’obol ba’al mantats’, 
tumen beyo’ ku chan 
éensa’al u sajbe’entsil u 
pa’ak’al Covid-19.

U ajka’ansajilo’ob 
máasewal najilo’ob xooke’ 
ku tukultiko’obe’ ma’ jach 
talam ka suunak máak xook 
te’e kúuchilo’obo’, tumen 
ka káaj pak’be’en k’oja’ane’, 
yanchaj jaytúul ti’ leti’obe’ 
tu much’ajubáajo’ob yéetel u 
xoknáalo’ob tumen mina’an 
uláak’ bix u t’aan yéetelo’obi’, 
mina’an Internet wa mix 
máaben cha’an wa raadio, le 
beetik ma’ táan u meyaj ti’ob u 
nu’ukbesajil ‘Aprende en casa’.

“Yaan tu’uxe’, paalale’ 
ts’o’ok u suuktal ti’ u 
beetik ba’ax jets’a’an ti’al u 
kaláanta’al u toj óolalo’ob, 
u yojelo’ob ma’ unaj u 
múuch’talo’obi’, u ts’áak 
u pixchi’ob, u ts’áako’ob 
gel antibacterial yéetel u 

mantats’ p’o’ok u k’abo’ob, 
tumen tuláakal le ba’alo’oba’ 
ma’ ch’éenek u beeta’ali’. 
Ko’ox a’alike’, ma’ jach táaj 
talam u káajal u suut máak 
te’e najilo’ob xooko’. Ba’ax 
chi’ichnakkúunsiko’one’, 
leti’ ka k’uchuk to’on ba’ax 
k’a’abéet ti’al k meyaj”, beey 
tu ya’alaj j ka’ansaj.

Kex tumen ti’al u taal u 
ts’o’okbal le ja’ab máaniko’, 
mola’aye’ tu láaj t’oxaj le 
nu’ukulo’oba’ ti’ le najilo’ob 
xooko’, j ka’ansaje’ ku 
ya’alike’ kéen k’uchuk 
u k’iinil u suut máak 
te’e xooko’ ts’o’ok wal u 
xu’upul ba’ax ts’a’ab ti’obi’.

J ka’ansaj Cetinae’ tu 
ya’alaj xane’, te’e k’iino’oba’ 
ma’ili’ suunak máak tu 
kúuchilo’ob xooko’ yaan u 
jach ilko’ob máakalmáak 
xoknáalilo’ob p’aatalo’ob 
paachil te’e kaambalo’. 
“Ts’o’ok u káajal k-ilik 
ba’ax nu’ukbesajo’ob yaan 
k beetik ti’al u páajtal 

k nats’iko’ob yéetel le 
uláak’o’obo’, tumen beyo’ 
kéen suunako’one’, ma’ 
u yu’ubal wa jach náach 
p’aatalilo’obi’”, tu ya’alaj.  

Kex tumen 
chi’ichnako’ob tumen ma’ u 
yojelo’ob wa yaan u ts’a’abal 
u nu’ukulilo’obe’, j ka’ansaje’ 
ku ya’alik ma’ táan u 
k’áatiko’ob de formal ti’ le 
mola’ayo’ tumen saajak ma’ 
u yu’uabalo’obi’.  

“Kéen a k’áat wa ba’ax 
ti’ Segeye’ óoli’ beey mix 
ba’al ka beetik; ts’o’okili’ k 
yáax k’áatik ka ts’a’abak 
to’on nu’ukulo’ob je’el 
bix sak ju’uno’ob, tiintáa, 
íimpresoráa yéetel 
uláak’ ba’al k’a’abéet 
ti’ j ka’ansajo’ob ti’al u 
ts’áako’ob xook, ba’ale’ ma’ 
u’uyabo’oni’”, tu ya’alaj.  

Ichil ba’ax ts’a’aban 
k’ajóoltbil tumen Segeye’, 
ojéela’an maanal ti’ mil 400 
u túul aj ka’ansajo’ob ti’ 
máasewal najilo’ob xook.  

Chichnakil tumen Segey ma’ táan u 
ts’áak ba’ax k’a’abéet ti’al u suut máak 
ti’ najilo’ob xook: ajka’ambesajo’ob
ITZEL CHAN
MÉRIDA Máax beetik u ajbáaxal kuchnáal 

ti’al u jo’olpóopil u kaajil Jo’, ti’ 
u almejenil múuch’kab Partido 
Acción Nacional (PAN), Renán 
Barrera Concha, táanilchaja’an 
ichil máax ti’ tukulta’an u 
ts’a’abal yéeyajil tumen kaaj: 33 
por siientoil ti’ kajnáalo’obe’ tu 
ya’alajo’ob je’el u ts’áak u yéeyajil 
ti’; 20.6 siientoile’ ti’al Jorge 
Carlos Ramírez Marín, máax ku 
báaxal ich Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) nup’a’an xan 
yéetel Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), yéetel u 
14.9 por siientoile’ ti’al Verónica 
Camino Farjat, u x báaxalil 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Partido del 
Trabajo (PT), yéetel Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM).

Le óoxtúul aj báaxal 
kuucho’oba’ ku much’iko’ob u 
68.5 por siientoil yéeyaj unaj 
u yantal; ka’alikil u 18.1 por 
siientoilo’, ma’ jets’a’an máax 
ti’ kun ts’áabili’, beey úuchik 
u chíikpajal ti’ k’áatchi’-xook 
beeta’ab tumen Poll Position 
úuchik u k’ubéenta’al ti’ tumen 
La Jornada Maya, ichil 22 tak 24 
ti’ mayo máanika’.

K’áatchi’-xooke’ beeta’ab 
ti’ 400 u túul máak, máax 
ti’ob ts’o’ok 18 u ja’abil yéetel 
kaja’ano’ob Jo’. 

Ichil máax jach k’ajóolta’an 
tumen kaaje’, a’alabe’ u 99 por 
siientoil u k’ajóol máax Barrera 
Concha; 94.8 por siientoile’ tu 
ya’alaj u yojel máax Ramírez Marín, 
58.1 por siientoile’ máax Camino 
Farjat, yéetel 46.7 por siientoe’ 
máax Víctor Cervera Hernández.

Ka’aj k’áatchibta’ab: Ba’ax 
ka tukultik yóok’lal… u 
t’aanil “utse’” yéeya’ab tumen 
41.7 por siientoil tu fáavor 
Renán Barrera, ka’alikil 
24.3e’ yéeya’ab ti’al Carlos 
Marín, yéetel u nuebéeil 
por siientoile’ ti’al Verónica 
Camino. Cervera Hernández 
jp’áat yéetel 5.4 por siientoil. 

Ka’anal úuchik u chíikpajal u 
xookil máax chíimpoltik meyaj 
ku beeta’al tumen u yóox jaats 
meyajil jala’ach: 70 por siientoe’ 
tu chíimpoltaj u meyaj u jala’achil 
u lu’umil Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal; 51.6 por siientoe’ ti’al u 
jala’achil México, Andrés Manuel 
López Obrador, yéetel 46.5 por 
siientoe’ ti’al Renán Barrera.a

Táanilchaja’an Renán 
Barrera ichil máax ti’ 
tukulta’an u ts’áak u 
yéeyajil kaaj  

JUAN CARLOS PÉREZ VILLA
MÉRIDA

RUSIAE’ KU KÁAJSIK U TS’ÁAK U BÁAKUNAIL COVID-19 TI’ BA’ALCHE’OB

▲ Ti’ jayp’éel u kaajilo’ob le noj lu’umo’ ts’o’ok u káajal u 
ts’aatáanta’al ba’alche’ob ti’al ma’ pa’ak’al ti’ob Covid-19; ti’ ku 
ts’a’abal ti’ u kúuchilo’ob ts’akyaj ba’alche’ob, tumen le noj lu’umo’ 

tu ya’alaje’, tu winalil marzo ka’aj yáax chíikpaj, ti’ yóok’ol kaab, u 
ts’a’abal u yáax báakunail ti’ juntúul ba’alche’, úuchik u yila’al ku 
beetik uts ti’ peek’, miis, ooch yéetel visones. Oochel Reuters
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Habrá frustración y enojo
ante erróneas decisiones,
por celebrar elecciones
si está semáforo en rojo
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¡BOMBA!

Chichnakil tumen Segey ma’ táan u ts’áak ba’ax k’a’abéet 
ti’al u suut máak ti’ najilo’ob xook: ajka’ambesajo’ob
Preocupante que Segey no dé material de higiene para regreso presencial a escuelas indígenas: docentes

Por primera vez, una mujer dirigirá el museo del Louvre
Yáax ko’olel kéen u jo’olbes u kúuchil e’esajil Louvre

ITZEL CHAN / P 7

▲ Máax jo’olbesik u kúuchil Osray ti’ u nojkaajil París, Laurence des Carse’, 
yaan u p’áatal tu jeel Jean-Luc Martínez, tu táan jump’éel u asab k’a’anan 
kúuchil e’esajil yaan yóok’ol kaab, ts’o’okole’ yéetel le je’ela’, ku p’áatal beey u 
yáax ko’olelil kéen u jo’olbesej. Yaan u káajal u meyaj tu yáax k’iinil septiembre. 
U p’a’atal meyaj te’elo’ jets’a’ab tumen u páalasioil Elíseo úuchik u t’aan ti’ u 
raadioil France Inter. Oochel Afp

▲ La presidente del museo de Orsay de París, Laurence des Cars, remplazará a 
Jean-Luc Martinez al frente de uno de los museos más importantes del mundo, 
convirtiéndose en la primera mujer en dirigirlo. Asumirá el cargo el 1 de sep-
tiembre. Su nombramiento fue confirmado por el palacio del Elíseo tras una 
información de la radio France Inter.

Amazon compra Metro-Goldwyn-
Mayer por 8 mil 450 mdd

LinkedIn reconoce la maternidad como 
habilidad profesional

Anuncia Sener suspensión de reformas 
a la Ley de Hidrocarburos

Amazone’ tu bo’otaj 8 mil 
450 mdd ti’al u manik 
Metro-Goldwyn-Mayer

LinkedIne’ ku chíimpoltk u 
líik’sa’al paalal beey kaambal 
jach unaj ka’anal u xoka’al 

Senere’ tu k’a’aytaj u p’ata’al 
tséelik k’eexilo’ob beeta’ab ti’ U 
A’almajt’aanil T’abk’alakba’alo’ob

EFE / P 30 ASTRID SÁNCHEZ / P 30

AFP / P 22

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 32
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